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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Trasvase Tajo-Segura

Orden AAA/1869/2015, de 10 de septiembre, por la que se autoriza un trasvase de
10 hm³ desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-
Segura, para el mes de septiembre de 2015.

BOE-A-2015-9974

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Organización

Orden SSI/1870/2015, de 10 de septiembre, por la que se crea y regula el
funcionamiento de la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

BOE-A-2015-9975

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 769/2015, de 31 de julio, por el que se nombra Presidente de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a
don Luis Ángel Garrido Bengoechea.

BOE-A-2015-9976

Situaciones

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

BOE-A-2015-9977

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1871/2015, de 8 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/1292/2015, de 23 de
junio.

BOE-A-2015-9978



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 223 Jueves 17 de septiembre de 2015 Pág. 3095

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
23

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Félix Rodríguez López, registrador de la
propiedad en situación de excedencia voluntaria.

BOE-A-2015-9979

Resolución de 27 de agosto de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Francisco Curiel Lorente, registrador de bienes
muebles Central II, por haber cumplido la edad reglamentaria.

BOE-A-2015-9980

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Orden DEF/1872/2015, de 9 de septiembre, por la que se dispone el cese del
Teniente General del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don José
Antonio Romero Alés como Representante del Ministerio de Defensa en la Cruz Roja
Española.

BOE-A-2015-9981

Nombramientos

Orden DEF/1873/2015, de 9 de septiembre, por la que se nombra Representante del
Ministerio de Defensa en la Cruz Roja Española al General de División del Cuerpo
General del Ejército de Tierra don Javier Cabeza Taberne.

BOE-A-2015-9982

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre, del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado.

BOE-A-2015-9984

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre, del Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía.

BOE-A-2015-9985

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre, del Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado.

BOE-A-2015-9986

Destinos

Orden HAP/1874/2015, de 2 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/888/2015, de 7 de
mayo.

BOE-A-2015-9983

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/1875/2015, de 2 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación, Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se nombra
funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Laura Sánchez González.

BOE-A-2015-9987

Orden ECD/1876/2015, de 4 de septiembre, por la que, a propuesta del
Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria a doña Begoña María Gómez Díaz.

BOE-A-2015-9988

Orden ECD/1877/2015, de 4 de septiembre, por la que, a propuesta del
Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Maite
Narvaiza Badas.

BOE-A-2015-9989
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Orden ECD/1878/2015, de 4 de septiembre, por la que, a propuesta del
Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria a don Eneko Sueskun Muzas.

BOE-A-2015-9990

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1879/2015, de 11 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden ESS/1605/2015, de 16 de julio.

BOE-A-2015-9991

Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 6 de julio de 2015.

BOE-A-2015-9992

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Designaciones

Resolución de 10 de septiembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la designación provisional de vocal titular del Comité
Consultivo.

BOE-A-2015-9993

Resolución de 10 de septiembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la designación provisional de vocal titular del Comité
Consultivo.

BOE-A-2015-9994

Resolución de 10 de septiembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la designación provisional de vocal suplente del
Comité Consultivo.

BOE-A-2015-9995

Resolución de 10 de septiembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la designación provisional de vocal suplente del
Comité Consultivo.

BOE-A-2015-9996

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Personal laboral

Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se
convoca la provisión de la plaza de Coordinador General de la Cooperación
Española en México.

BOE-A-2015-9997

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

Resolución de 10 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, designado
por Resolución de 24 de marzo de 2015.

BOE-A-2015-9999

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden HAP/1880/2015, de 10 de septiembre, por la que se corrigen errores en la
Orden HAP/1792/2015, de 31 de agosto, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-9998
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Dirección General de la Policía, por la
que se modifica la de 12 de mayo de 2015, en relación a la composición de los
Tribunales calificadores de la oposición de ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría
de Inspector, del Cuerpo Nacional de Policía.

BOE-A-2015-10000

Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Dirección General de la Policía, por la
que se modifica la de 29 de abril de 2015, en relación a la composición de los
Tribunales calificadores de la oposición de ingreso en la Escala Básica, categoría de
Policía, del Cuerpo Nacional de Policía.

BOE-A-2015-10001

Funcionarios de la Administración del Estado

Corrección de erratas de la Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Secretaría
de Estado de Seguridad, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-10002

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del
Departamento

Orden AAA/1881/2015, de 4 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de Agentes
Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.

BOE-A-2015-10003

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios del Subgrupo C2

Orden ECC/1882/2015, de 3 de septiembre, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo en el Instituto de Salud Carlos III.

BOE-A-2015-10004

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Orden AEC/1883/2015, de 15 de septiembre, por la que se publican las
subvenciones concedidas durante 2015 a instituciones asistenciales que prestan
ayuda a españoles en situación de necesidad en el extranjero.

BOE-A-2015-10005

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Barcelona. Cuentas anuales

Resolución de 25 de junio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la
que se publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2014 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2015-10006

Resolución de 25 de junio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-10007

Autoridad Portuaria de Pasaia. Cuentas anuales

Resolución de 29 de julio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Pasaia, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-10008
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Enseñanzas náuticas

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del Centro Nacional de Formación Marítima
de Bamio del Instituto Social de la Marina para impartir cursos.

BOE-A-2015-10009

Resolución de 22 de julio de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación Seguridad Gallega
Nosa Terra SA para impartir cursos.

BOE-A-2015-10010

Homologaciones

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se concede la homologación de sistema de ayuda a la flotabilidad en
avería, módulo de flotación, marca Kafloat, modelo S/K 1500: 2013 para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2015-10011

Marina mercante. Títulos profesionales

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se convocan exámenes teóricos ordinarios para la obtención de
titulaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo y motos náuticas.

BOE-A-2015-10012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Centros educativos

Orden ECD/1884/2015, de 27 de agosto, por la que se modifica la autorización del
centro privado de enseñanzas deportivas "Federación Melillense de Fútbol" de
Melilla para impartir las enseñanzas que conducen a la obtención del título de
Técnico Deportivo Superior en la modalidad de fútbol.

BOE-A-2015-10013

Condecoraciones

Resolución de 31 de agosto de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en
la categoría Medalla de Oro, a doña Paloma del Río Cañadas.

BOE-A-2015-10014

Deporte escolar

Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España en edad escolar por
selecciones autonómicas para el año 2016 y se establece el procedimiento para su
desarrollo.

BOE-A-2015-10015

Enfermeros Especialistas

Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se convoca la prueba objetiva correspondiente al acceso al
título de Enfermero Especialista en Enfermería Pediátrica.

BOE-A-2015-10016

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Cuentas anuales

Resolución de 29 de julio de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que
se publican las cuentas anuales de la Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-10017

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de tres captadores solares, modelos
Junkers FCC 2S, Junkers FCB - 2S y Buderus CKN 2.0 S, fabricados por Bosch
Thermotechnick GmbH.

BOE-A-2015-10018
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Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de seis sistemas solares, modelos
Trisolar SFH 200, Trisolar SFH 250, Trisolar SFH 300, Trisolar SFH 350, Trisolar
SFH 400 y Trisolar SFH 450, fabricados por Solimpeks Solar Energy Coop.

BOE-A-2015-10019

Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de tres captadores solares, modelos
Trisolar SP - 18, Trisolar SP - 21 y Trisolar SP - 25, fabricados por Solimpeks Solar
Energy Coop.

BOE-A-2015-10020

Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de un sistema solar, modelo SCP - 200
P, fabricado por Solimpeks Solar Energy Coop.

BOE-A-2015-10021

Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de un sistema solar, modelo Trisolar
SCP - 300 P, fabricado por Solimpeks Solar Energy Coop.

BOE-A-2015-10022

Normalización

Resolución de 3 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de julio de 2015.

BOE-A-2015-10023

Resolución de 3 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública, los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización y
Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes de julio de 2015.

BOE-A-2015-10024

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados

Corrección de erratas de la Orden AAA/1759/2015, de 28 de agosto, por la que se
definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas
de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de
suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para
explotaciones de cultivos herbáceos extensivos, comprendidos en el Plan de
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-10025

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Recursos

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Secretaría General Técnica-
Secretariado del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/781/2015,
interpuesto contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 101.

BOE-A-2015-10026

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Secretaría General Técnica-
Secretariado del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/740/2015,
interpuesto contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 101.

BOE-A-2015-10027

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Secretaría General Técnica-
Secretariado del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/780/2015,
interpuesto contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 101.

BOE-A-2015-10028
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Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Secretaría General Técnica-
Secretariado del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/782/2015,
interpuesto contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 101.

BOE-A-2015-10029

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Secretaría General Técnica-
Secretariado del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/517/2015,
interpuesto contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 101.

BOE-A-2015-10030

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Secretaría General Técnica-
Secretariado del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/788/2015,
interpuesto contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 101.

BOE-A-2015-10031

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Secretaría General Técnica-
Secretariado del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/783/2015,
interpuesto contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 101.

BOE-A-2015-10032

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Secretaría General Técnica-
Secretariado del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 166/2015,
interpuesto contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Séptima.

BOE-A-2015-10033

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Secretaría General Técnica-
Secretariado del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/787/2015,
interpuesto contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 101.

BOE-A-2015-10034

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 1 de septiembre de 2015, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía para el desarrollo
de actividades de evaluación en el marco de la Red Española de Agencias de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2015-10035

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Consejo de la Juventud de España. Cuentas anuales

Resolución de 4 de septiembre de 2015, del Consejo de la Juventud de España, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-10036

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados

Orden SSI/1885/2015, de 8 de septiembre, por la que se modifica la Orden de 21 de
julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2015-10037

Orden SSI/1886/2015, de 8 de septiembre, por la que se modifica la Orden de 21 de
julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2015-10038
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 16 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 16 de septiembre de 2015,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2015-10039

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Competencias profesionales

Resolución 381/2015, de 7 de agosto, de la Dirección General de Educación,
Formación Profesional y Universidades del Departamento de Educación, por la que
se publica la convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías
no formales de formación, en la Comunidad Foral de Navarra.

BOE-A-2015-10040

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 24 de agosto de 2015, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Historia.

BOE-A-2015-10041

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-27793

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CANGAS DEL NARCEA BOE-B-2015-27794

JEREZ DE LA FRONTERA BOE-B-2015-27795

MADRID BOE-B-2015-27796

SANTANDER BOE-B-2015-27797

VALENCIA BOE-B-2015-27798

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-27799

A CORUÑA BOE-B-2015-27800

ALBACETE BOE-B-2015-27801

ALBACETE BOE-B-2015-27802

BADAJOZ BOE-B-2015-27803

BARCELONA BOE-B-2015-27804

BARCELONA BOE-B-2015-27805

BARCELONA BOE-B-2015-27806

BILBAO BOE-B-2015-27807

BILBAO BOE-B-2015-27808
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BILBAO BOE-B-2015-27809

BILBAO BOE-B-2015-27810

CÁDIZ BOE-B-2015-27811

GIRONA BOE-B-2015-27812

GIRONA BOE-B-2015-27813

GIRONA BOE-B-2015-27814

JAÉN BOE-B-2015-27815

JAÉN BOE-B-2015-27816

JAÉN BOE-B-2015-27817

JAÉN BOE-B-2015-27818

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-27819

MADRID BOE-B-2015-27820

MADRID BOE-B-2015-27821

PAMPLONA BOE-B-2015-27822

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-27823

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-27824

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-27825

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-27826

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-27827

SANTANDER BOE-B-2015-27828

SANTANDER BOE-B-2015-27829

SEVILLA BOE-B-2015-27830

SEVILLA BOE-B-2015-27831

SEVILLA BOE-B-2015-27832

SEVILLA BOE-B-2015-27833

VALENCIA BOE-B-2015-27834

ZARAGOZA BOE-B-2015-27835

ZARAGOZA BOE-B-2015-27836

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado, de 15 de septiembre de 2015, por el que se
convoca licitación para la adjudicación del contrato de obras de consolidación de
forjados, renovación de instalaciones y restauración de cubierta en la planta 2.ª del
lateral este del edificio Palacio del Senado.

BOE-B-2015-27837
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 14-Cuartel General del MACAN. Objeto: Suministro de artículos de
alimentación para las cocinas del Ejército del Aire en la isla de Gran Canaria.
Expediente: 4140015111500.

BOE-B-2015-27838

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 14-Cuartel General del MACAN. Objeto: Suministro de artículos de
alimentación para las cocinas del Ejército del Aire en la isla de Gran Canaria.
Expediente: 4140015111500.

BOE-B-2015-27839

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 14-Cuartel General del MACAN. Objeto: Suministro de artículos de
alimentación para las cocinas del Ejército del Aire en la isla de Gran Canaria.
Expediente: 4140015111500.

BOE-B-2015-27840

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 14-Cuartel General del MACAN. Objeto: Suministro de artículos de
alimentación para las cocinas del Ejército del Aire en la isla de Gran Canaria.
Expediente: 4140015111500.

BOE-B-2015-27841

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 14-Cuartel General del MACAN. Objeto: Suministro de artículos de
alimentación para las cocinas del Ejército del Aire en la isla de Gran Canaria.
Expediente: 4140015111500.

BOE-B-2015-27842

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 14-Cuartel General del MACAN. Objeto: Suministro de artículos de
alimentación para las cocinas del Ejército del Aire en la isla de Gran Canaria.
Expediente: 4140015111500.

BOE-B-2015-27843

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Terrestre.
Objeto: Adquisición de una Unidad de Control Multipunto (M.C.U) para la BRITRANS.
Expediente: 2020615003500.

BOE-B-2015-27844

Corrección al anuncio de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para "Gestión de
servicios relativos al funcionamiento del Tactical Leadership Programme (TLP)
Albacete (20153201)".

BOE-B-2015-27845

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 26 - Base Aérea de Zaragoza (Agrupación BASE). Objeto: Suministro
de gas propano y mantenimiento de instalaciones asociadas. Expediente:
4260015043000.

BOE-B-2015-27846

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para suministros "Adquisición de
una planta de energía para radar 3D móvil lanza T (20154601)".

BOE-B-2015-27847

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Modernización ascensores
delegación Málaga. Expediente: 15290068100.

BOE-B-2015-27848

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca
licitación para la contratación del servicio de radiología en la Aduana del Aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

BOE-B-2015-27849
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la
elaboración de estudios e informes técnicos relativos a la circulación y la gestión del
tráfico de la información del Centro de Gestión del Tráfico del Suroeste. Expediente:
0100DGT26265.

BOE-B-2015-27850

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la
elaboración de estudios e informes técnicos relativos a la circulación y la gestión del
tráfico de la información del Centro de Gestión de Tráfico del Norte. Expediente:
0100DGT26266.

BOE-B-2015-27851

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la
elaboración de estudios e informes técnicos relativos a la circulación y la gestión del
tráfico de la información del Centro de Gestión del Tráfico de Levante. Expediente:
0100DGT26268.

BOE-B-2015-27852

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la
elaboración de estudios e informes técnicos relativos a la circulación y la gestión del
tráfico de la información del Centro de Gestión de Tráfico del Sureste. Expediente:
0100DGT26269.

BOE-B-2015-27853

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la
realización de estudios e informes técnicos relativos a la circulación y la gestión del
tráfico de la información del Centro de Gestión de Tráfico de Pirineos-Valle del Ebro.
Expediente: 0100DGT26270.

BOE-B-2015-27854

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la
elaboración de estudios e informes técnicos relativos a la circulación y la gestión del
tráfico de la información del Centro de Gestión del Tráfico del Noroeste. Expediente:
0100DGT26271.

BOE-B-2015-27855

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Servicio de transporte de personal al Centro Penitenciario de
Murcia II dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Expediente: 020120150094.

BOE-B-2015-27856

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés de corrección de errores en el
anuncio de la licitación "Suministro, en estado operativo, de un sistema de
comunicaciones y un transceptor AIS para el control de tráfico marítimo en el Puerto
de Avilés e integración con el equipamiento electrónico existente en el Centro de
Coordinación de Salvamento Marítimo de Gijón".

BOE-B-2015-27857

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "suministro y transporte de aparatos de vía
ferroviarios destinados a la remodelación de la playa de vías de la Estación de
Alicante Alta Velocidad".

BOE-B-2015-27858

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "servicios para la redacción de los proyectos de
instalaciones de protección civil y seguridad en los túneles de la Línea de Alta
Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Vitoria-Bilbao".

BOE-B-2015-27859

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "servicios de consultoría y asistencia técnica para
la redacción del proyecto de arquitectura e instalaciones de la Estación de la
Sagrera".

BOE-B-2015-27860

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "servicios de asistencia para la estimación de la
demanda actual y futura y la rentabilidad financiera y socioeconómica de distintos
corredores de Alta Velocidad Ferroviaria".

BOE-B-2015-27861
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "servicios de realización de ensayos de control
de calidad de materiales en las obras de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San
Sebastián. Tramos: Mondragón-Bergara, Bergara-Elorrio, Elorrio-Elorrio y Atxondo-
Abadiño".

BOE-B-2015-27862

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la que se anuncia licitación para la
contratación de un "Servicio de apoyo a la gestión de la información en los sistemas
informáticos del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del
Profesorado".

BOE-B-2015-27863

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Toledo por el que se publica
la formalización del contrato de limpieza de los locales adscritos a la Dirección
Provincial del INSS en Toledo durante el periodo de uno de octubre de 2015 a 30 de
septiembre de 2016.

BOE-B-2015-27864

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del servicio de mantenimiento y reposición de
zonas ajardinadas y plantas de interior en las dependencias de los Servicios
Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-B-2015-27865

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT) por la que, se convoca licitación para contratar el Servicio de
Mantenimiento Integral de las Instalaciones del Edificio Sede del Centro Nacional de
Condiciones de Trabajo (CNCT), del INSHT, en Barcelona -Ejercicio 2016-.

BOE-B-2015-27866

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT) por la que se convoca la siguiente licitación para contratar el
Servicio de Vigilancia del Edificio Sede del Centro Nacional de Condiciones de
Trabajo (CNCT), del INSHT, en Barcelona -Ejercicio 2016-.

BOE-B-2015-27867

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Castellón, por la que se convoca la licitación para el servicio de localización,
retirada y mostración de bienes embargados por las Unidades de Recaudación
Ejecutiva dependientes de esta Dirección Provincial.

BOE-B-2015-27868

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Proyecto 3. Restauración ecológica de los ríos Segura y Moratalla en el
ámbito del Proyecto LIFE+SEGURA RIVERLINK (LIFE 12 ENV/ES/1140).
Expediente: 14.0001.15.006.

BOE-B-2015-27869

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica la licitación para contratar el Servicio de transporte de personal del
Instituto de Hortofruticultura Subtropical Mediterránea "La Mayora".

BOE-B-2015-27870

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica la licitación para contratar el Servicio de mantenimiento, conservación
y limpieza de la finca y jardines del Centro de Automática y Robótica.

BOE-B-2015-27871

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Suministro e instalación de una caseta móvil para la experimentación con pequeños
organismos vivos en acuarios, en la Estación Jaume Ferrer de La Mola. Centro
Oceanográfico de Baleares. Fondos Feder IEOC13-4E-1879. Expediente: 15A288.

BOE-B-2015-27872
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Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Suministro de un tambor de red triple desmontable para el buque oceanográfico
Francisco de Paula Navarro. Centro Oceanográfico de Baleares. Financiación Feder
IEOC13-4E-1877. Expediente: 15A349.

BOE-B-2015-27873

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la
que se anuncia la venta en subasta pública de vehículos y embarcaciones
adjudicadas al Estado.

BOE-B-2015-27874

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba de Osakidetza
de formalización de contrato del servicio de mantenimiento de endoscopios rígidos y
flexibles.

BOE-B-2015-27875

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico por el que se hace pública la formalización
de un contrato de servicios para el fletamento de un helicóptero biturbina con sistema
de captación, grabación y transmisión de imágenes para el desarrollo de las
misiones del Servicio Catalán de Tráfico.

BOE-B-2015-27876

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
equipos de infusión de insulina y otro material y número de expediente
CS/CC00/1100524002/15/AMUP.

BOE-B-2015-27877

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 24 de agosto de 2015 de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la licitación del
servicio técnico de oficina de proyecto de IANUS y receta electrónica.

BOE-B-2015-27878

Resolución de 2 de septiembre de 2015 de la Gerencia de Gestión Integrada de
Vigo, por la que se anuncia licitación para la contratación del servicio de recogida,
transporte y entrega de diverso material.

BOE-B-2015-27879

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía por la que se
anuncia la formalización de contrato relativo al expediente 2015.000080: contratación
de la prestación de servicio para el diseño, producción, montaje, desmontaje,
supervisión y mantenimiento de stands y otros espacios expositivos, así como la
asistencia técnica integral para la organización por parte de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía de la V Edición de
Andalucía Sabor International Fine Food Exhibition, a celebrar en Sevilla del 14 al 16
de septiembre de 2015.

BOE-B-2015-27880

Resolución de fecha 9 de septiembre de 2015, de la Gerencia Provincial de Almería
de la Agencia Andaluza de Educación y Formación de la Consejería de Educación,
por la que se convoca licitación pública para el servicio de transporte escolar en los
centros docentes de la provincia de Almería, dependientes de la Consejería de
Educación.

BOE-B-2015-27881

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia licitación
del contrato de control topográfico de las obras de carreteras autonómicas.

BOE-B-2015-27882

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla de Santander, por la que se hace pública la formalización del contrato HV
2014/0/0010 Material de Radiología Central.

BOE-B-2015-27883
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que convoca licitación para la
adquisición de equipamiento médico hospitalario.

BOE-B-2015-27884

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico por el que se hace
pública la formalización del expediente número CNMY15/INTGE/02. Acuerdo Marco
que ha de regir los contratos derivados de colaboración en la realización de controles
financieros sobre operaciones cofinanciadas por la Unión Europea del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE) y Fondo
Europeo de la Pesca (FEP) en el Marco 2007-2013. (Operaciones certificadas a la
Comisión Europea en 2014 y 2015 correspondientes al Marco 2007-2013).

BOE-B-2015-27885

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil de Gran Canaria, por el que se publica la formalización del contrato
relativo al expediente 54/S/15/SU/GE/N/0021, destinado al suministro de productos
farmacéuticos para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de
Gran Canaria.

BOE-B-2015-27886

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil de Gran Canaria, por el que se publica la formalización del contrato
relativo al expediente 54/S/15/SU/GE/N/0022, destinado al suministro de productos
farmacéuticos para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de
Gran Canaria.

BOE-B-2015-27887

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil de Gran Canaria, por el que se publica la formalización del contrato
relativo al expediente 54/S/15/SU/GE/N/0023, destinado al suministro de productos
farmacéuticos para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de
Gran Canaria.

BOE-B-2015-27888

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil de Gran Canaria, por el que se publica la formalización del contrato
relativo al expediente 54/S/15/SU/GE/N/0024, destinado al suministro de productos
farmacéuticos para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de
Gran Canaria.

BOE-B-2015-27889

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil de Gran Canaria, por el que se publica la formalización del contrato
relativo al expediente 54/S/15/SU/GE/N/0033, destinado al suministro de productos
farmacéuticos para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de
Gran Canaria.

BOE-B-2015-27890

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil de Gran Canaria, por el que se publica la formalización del contrato
relativo al expediente 54/S/15/SU/GE/N/0034, destinado al suministro de productos
farmacéuticos para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de
Gran Canaria.

BOE-B-2015-27891

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública Hospital de Vallecas, por
la que se hace pública la renuncia del contrato de titulado: "Mantenimiento de
equipos de electromedicina de los hospitales universitarios: Infanta Leonor, Infanta
Sofía, Sureste, del Henares, Infanta Cristina y del Tajo".

BOE-B-2015-27892
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Anuncio del Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por la
que se convoca licitación pública para el contrato de suministro titulado "Impresión,
personalización y distribución de títulos académicos y profesionales acreditativos de
la superación de las enseñanzas regladas no universitarias y certificados de nivel de
idiomas".

BOE-B-2015-27893

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 20 de agosto de 2015, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid,
por la que se hace pública la licitación del expediente n.º 2020003281, suministro de
material necesario para el tratamiento de braquiterapia para carcinoma de próstata
con técnicas LDR y DHR, el arrendamiento sin opción a compra y el mantenimiento
de los equipos necesarios.

BOE-B-2015-27894

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Vila-real por la que se convoca licitación para la
contratación del servicio de limpieza de las nuevas instalaciones deportivas
municipales.

BOE-B-2015-27895

Anuncio del Ayuntamiento de Segovia relativo a la licitación para contratación del
seguro de responsabilidad civil general del Ayuntamiento de Segovia.

BOE-B-2015-27896

Anuncio de la Mancomunidad "Debagoieneko Mankomunitatea" por el que se
convoca licitación pública para el suministro de bolsas compostables.

BOE-B-2015-27897

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Arteixo relativo al contrato de servicio de
conserjería y limpieza de las instalaciones deportivas municipales.

BOE-B-2015-27898

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios n.º 300/2015/00007,
denominado: Servicio de mantenimiento 24x7 de las infraestructuras del Centro de
Proceso de Datos de Informática Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2015-27899

Anuncio de la Resolución de la Dirección Gerencia del Consorcio de Transportes de
Bizkaia, por la que se modifica la fecha del acto de apertura de las proposiciones -
sobre "C"-, correspondiente a los expedientes "Suministro de una plataforma
unificada para las comunicaciones de los enclavamientos del ferrocarril
metropolitano de Bilbao" y "Suministro del proyecto de comunicaciones del tramo
Sopela-Plentzia del ferrocarril metropolitano de Bilbao".

BOE-B-2015-27900

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la licitación del
Servicio de Redacción del Proyecto y Coordinación de Seguridad y Salud en fase de
Proyecto y Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud para las Obras
del "Tanque de Tormentas del Lucero".

BOE-B-2015-27901

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro de material audiovisual y multimedia con destino a las
bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2015-27902

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicios titulado "Protección y seguridad de los
edificios y solares que se encuentran bajo la custodia de la Dirección General de
Gestión y Defensa del Patrimonio".

BOE-B-2015-27903

Resolución de Alcaldía sobre la formalización del contrato derivado del acuerdo
marco de suministro de energía eléctrica de la Central de Contratación de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante.

BOE-B-2015-27904

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa relativo a la formalización de contrato
público para el suministro de dos autobombas para el Servicio de Intervención y
Gestión de Parques de Bomberos.

BOE-B-2015-27905
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Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se convoca la apertura de
procedimiento de licitación pública para la adjudicación del contrato de servicio de
mantenimiento y conservación de las áreas de juego infantiles y elementos
biosaludables del término municipal de Albacete (expte. 43/2015).

BOE-B-2015-27906

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública del contrato de suministro de material fungible sanitario
con destino al Servicio de Farmacia de Madrid Salud para los ejercicios 2016 y 2017.

BOE-B-2015-27907

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de las Illes Balears por la que se
anuncia la formalización del contrato para el suministro de un espectrómetro de
masas de alta resolución acoplado a cromatografía de líquidos (UPLC-HRMS) para
los Servicios Cientificotécnicos de la Universidad.

BOE-B-2015-27908

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se da publicidad a la
formalización del contrato de suministro, entrega e instalación de un Sistema HPLC
con detector DAD, Sistema Detector de Espectrometría de masas tipo Q-TOF,
Software de adquisición y tratamiento de datos para Q-TOF, Software de análisis
metabolónico, generador de nitrógeno y sistema de GCMS con destino al Instituto
Regional de Investigación Científica Aplicada del Campus de Ciudad Real.
Cofinanciado con Fodos Feder 2007-2013.

BOE-B-2015-27909

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
Objeto: Suministro e instalación de Sistema HPLC/MS acoplado a preparación de
muestras, financiado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
conforme a la convocatoria 2011 para la implantación o mejoras de infraestructuras y
equipamientos científico-tecnológicas de los Agentes del Sistema Andaluz del
Conocimiento. Expediente: 2015/000021.

BOE-B-2015-27910

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Adquisición de un sistema de apertura y transporte de
envíos de importación en el CTI de Barajas (Madrid) y su mantenimiento".

BOE-B-2015-27911

Resolución de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.,
por la que se anuncia la formalización del contrato de las obras del proyecto de
adecuac ión  de l  v ia l  de  acceso a l  Cent ro  Pen i tenc ia r io  Madr id  I I
(15 .031.RF931.OB.08) .

BOE-B-2015-27912

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Federación
Española de Municipios y Provincias. Objeto: Acuerdo Marco para la contratación de
servicios de asistencia para la gestión tributaria en vía ejecutiva por la Central de
Contratación de la FEMP. Este acuerdo se adscribe al anuncio previo publicado en
plataforma de contratación del estado y en el perfil del contratante de la FEMP el 28
de noviembre de 2014 bajo el título "Acuerdo marco para la contratación de servicios
de asistencia para la gestión tributaria por la Central de Contratación de la FEMP". Y
da cumplimiento al acuerdo de desistimiento publicado en plataforma de contratación
del estado y en el perfil del contratante de la FEMP el 7 de abril de 2015 por el cual
se desiste de la licitación 17/2014 por defectos no subsanables en pliego y se
acuerda el reinicio del procedimiento de adjudicación del mismo acuerdo marco a la
mayor brevedad. Expediente: 17/2014 (BIS).

BOE-B-2015-27913

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 autovía A-4 entre los pp.kk. 348+000 y 418+000".

BOE-B-2015-27914

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Reposición de
lamas de las pantallas acústicas en el barrio de la alhóndiga. Getafe. M-50".

BOE-B-2015-27915
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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: "Remodelación
de intersección. Construcción de glorieta cerrada en N-620, p.k. 230+500".

BOE-B-2015-27916

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Marcas viales,
pintado y repintado de marcas viales en las carreteras de la red del Estado en la
provincia de Teruel. Carreteras N-211, N-223, N232 (salvo tramo LP Castellón-
Intersección a Ráfales), N-234, N-330, N-420, A-23 (Excepto tramo Sarrión-Teruel
sur), vía de servicio A-23, N211a, N-232a, N-420a, pp.kk.: varios. Provincia de
Teruel".

BOE-B-2015-27917

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Reparación
aleta de paso inferior. A-64, p.k. 1+750 margen derecha de la A-64. Provincia de
Asturias".

BOE-B-2015-27918

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha por la que se
convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas
afectadas por la construcción de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a
400 kV doble circuito (uno instalado), denominada "Campanario-Ayora", en el tramo
que discurre por la provincia de Albacete, término municipal de Almansa.

BOE-B-2015-27919

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace público el
inicio del trámite de competencia de proyectos en relación con la solicitud de
concesión administrativa presentada por Barcelona Container Depot Service,
sociedad limitada, para la instalación y explotación de un servicio de depósito y
reparación de contenedores vacíos en el puerto de Barcelona.

BOE-B-2015-27920

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
actas previas a la ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto de
mejora del abastecimiento a Aspe y Hondón de las Nieves (Ac/Varios T.M.) E525.

BOE-B-2015-27921

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre declaración de la
masa de agua subterránea Aluvial del Azuer en riesgo de no alcanzar el buen estado
cuantitativo y químico.

BOE-B-2015-27922

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre declaración de la
masa de agua subterránea Campo de Calatrava en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo y químico.

BOE-B-2015-27923

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre declaración de la
masa de agua subterránea Tierra de Barros en riesgo de no alcanzar el buen estado
cuantitativo y químico.

BOE-B-2015-27924

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 1/9/2015, de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de Ciudad Real, sobre otorgamiento del Permiso de
Investigación Manzaire CRC12917.

BOE-B-2015-27925
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Anuncio de 1/9/2015, de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de Ciudad Real, sobre solicitud del Permiso de Investigación
Tesorillo CRC12933.

BOE-B-2015-27926

Anuncio de 1/9/2015, de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de Ciudad Real, sobre solicitud del Permiso de Investigación
Rematamulas-2 CRC12935.

BOE-B-2015-27927

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-27928

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lleida sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-27929

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

BOE-B-2015-27930

OTROS ENTES
Anuncio del Registro de la Propiedad de Tui, sobre notificación infructuosa a titular
registral.

BOE-B-2015-27931

Anuncio del Registro de la Propiedad de San Martín de Valdeiglesias de Madrid
sobre notificación de Procedimiento de Ejecución Hipotecaria.

BOE-B-2015-27932

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2015-27933
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