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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Impugnación de resoluciones autonómicas

Impugnación de resolución autonómica (Título V LOTC) n.º 6330-2015, contra la
Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña, de 9 de noviembre de 2015, "sobre el
inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados
electorales del 27 de septiembre de 2015" y su Anexo.

BOE-A-2015-12206

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nacionalidad española. Tasas

Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se dictan normas sobre la gestión y el pago de la tasa por la
presentación de solicitudes en procedimientos de nacionalidad española por
residencia y carta de naturaleza para sefardíes originarios de España, y por la que se
aprueba el Modelo 790-Código 026 de autoliquidación de la tasa e instrucciones.

BOE-A-2015-12207

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 974/2015, de 26 de octubre, por el que se nombra en propiedad a la
Magistrada doña Susana Jiménez Bautista, Juez de Primera Instancia número 5 de
Guadalajara.

BOE-A-2015-12209

Real Decreto 975/2015, de 26 de octubre, por el que se nombra en propiedad a la
Magistrada doña Isabel Redondo López, Juez de lo Social número 2 de Alicante.

BOE-A-2015-12210

Real Decreto 976/2015, de 26 de octubre, por el que se nombra Decana de los
Juzgados de Logroño, a la Magistrada doña María Cecilia de la Iglesia Palacios.

BOE-A-2015-12211

Destinos

Real Decreto 973/2015, de 26 de octubre, por el que se destina a los Magistrados
que se relacionan, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2015-12208

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Orden HAP/2384/2015, de 10 de noviembre, por la que se nombra Delegado de
Economía y Hacienda en Segovia a don Javier Martín Malo.

BOE-A-2015-12212
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 27 de octubre de 2015, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don David Díaz Martín.

BOE-A-2015-12213

Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jorge Monserrat Sanz.

BOE-A-2015-12214

Integraciones

Resolución de 2 de noviembre de 2015, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2015-12215

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 22 de octubre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de plaza de Magistrado de la
Sala Tercera del Tribunal Supremo, correspondiente al turno de abogados y juristas
de reconocida competencia.

BOE-A-2015-12216

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgados de Paz

Orden JUS/2385/2015, de 29 de octubre, por la que se dispone la entrada en
funcionamiento del Juzgado de Paz de Montecorto (Málaga).

BOE-A-2015-12217

Orden JUS/2386/2015, de 29 de octubre, por la que se dispone la entrada en
funcionamiento del Juzgado de Paz de Pueblonuevo de Miramontes (Cáceres).

BOE-A-2015-12218

Orden JUS/2387/2015, de 29 de octubre, por la que se dispone la entrada en
funcionamiento del Juzgado de Paz de Serrato (Málaga).

BOE-A-2015-12219

Mutualidad General Judicial. Asistencia sanitaria

Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Mutualidad General Judicial, por la que
se publica la prórroga para 2016 del Concierto para la asistencia sanitaria de
mutualistas y beneficiarios, y la relación de entidades de seguro que han suscrito la
misma.

BOE-A-2015-12220

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el tercer
trimestre de 2015.

BOE-A-2015-12221

Becas

Resolución de 30 de octubre de 2015, del Museo Nacional del Prado, por la que se
conceden las becas de la Fundación Iberdrola y el Museo Nacional del Prado, para
la formación de futuros especialistas y fomentar la investigación en el Área de
Restauración del Museo.

BOE-A-2015-12222
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Condecoraciones

Corrección de errores de la Resolución de 28 de julio 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 sus diferentes categorías.

BOE-A-2015-12223

Federación Española de Pentatlón Moderno. Estatutos

Resolución de 26 de octubre 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 Pentatlón Moderno.

BOE-A-2015-12224

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por
la que se modifica la de 3 de febrero de 2015, por la que se resuelve la convocatoria
para la selección de ayuntamientos participantes en la primera convocatoria de
ciudades inteligentes de la Agenda Digital para España, efectuada por Resolución de
24 de junio de 2014.

BOE-A-2015-12225

Datos de carácter personal

Resolución de 20 de octubre de 2015, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía, por la que se crea un fichero de datos de carácter personal.

BOE-A-2015-12226

Homologaciones

Resolución de 30 de octubre 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
CX7555BI.

BOE-A-2015-12227

Normalización

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas aprobadas
por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el mes de
octubre de 2015.

BOE-A-2015-12228

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de octubre de 2015 como normas españolas.

BOE-A-2015-12229

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el mes
de octubre de 2015.

BOE-A-2015-12230

Recursos

Resolución de 27 de octubre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 393/2015, ante la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2015-12231

Resolución de 27 de octubre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 457/2015, ante la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2015-12232

Resolución de 27 de octubre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 491/2015, ante la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2015-12233

Resolución de 27 de octubre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 352/2015, ante la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2015-12234
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Resolución de 27 de octubre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 490/2015, ante la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2015-12235

Resolución de 27 de octubre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 492/2015, ante la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2015-12236

Resolución de 27 de octubre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 495/2015, ante la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2015-12237

Vehículos eléctricos

Orden IET/2388/2015, de 5 de noviembre, por la que se autorizan determinados
modelos de conectores de recarga para el vehículo eléctrico.

BOE-A-2015-12238

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Encomienda de gestión

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas para la inscripción telemática en procesos
selectivos.

BOE-A-2015-12239

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 2 de noviembre de 2015, de ICEX España Exportación e Inversiones,
por la que se convocan para 2015 ayudas del Plan ICEX Target USA 2015.

BOE-A-2015-12240

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/2389/2015, de 2 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación Terra
Mítica y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2015-12241

Premios

Resolución de 28 de octubre de 2015, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la
que se concede el Premio Reina Letizia 2015, de promoción de la inserción laboral
de personas con discapacidad.

BOE-A-2015-12242

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 11 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 11 de noviembre 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-2015-12243

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Empresas de asesoramiento financiero

Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la Empresa de Asesoramiento Financiero,
Vetusta Inversión Patrimonial, EAFI, SL en el correspondiente Registro.

BOE-A-2015-12244
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Viticultura, Enología y
Comercialización del Vino.

BOE-A-2015-12245

Resolución de 27 de octubre de 2015, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ética para la Construcción Social.

BOE-A-2015-12246

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-33778

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2015-33779

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LLEIDA BOE-B-2015-33780

MADRID BOE-B-2015-33781

MÁLAGA BOE-B-2015-33782

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BADAJOZ BOE-B-2015-33783

BADAJOZ BOE-B-2015-33784

BADAJOZ BOE-B-2015-33785

BARCELONA BOE-B-2015-33786

BARCELONA BOE-B-2015-33787

BILBAO BOE-B-2015-33788

CÁDIZ BOE-B-2015-33789

CÁDIZ BOE-B-2015-33790

CÁDIZ BOE-B-2015-33791

CÁDIZ BOE-B-2015-33792

JAÉN BOE-B-2015-33793

JAÉN BOE-B-2015-33794

MADRID BOE-B-2015-33795

MADRID BOE-B-2015-33796

MADRID BOE-B-2015-33797

MADRID BOE-B-2015-33798

MADRID BOE-B-2015-33799

MADRID BOE-B-2015-33800

MADRID BOE-B-2015-33801

MADRID BOE-B-2015-33802
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MADRID BOE-B-2015-33803

MADRID BOE-B-2015-33804

MADRID BOE-B-2015-33805

MÁLAGA BOE-B-2015-33806

MURCIA BOE-B-2015-33807

PAMPLONA BOE-B-2015-33808

PAMPLONA BOE-B-2015-33809

PAMPLONA BOE-B-2015-33810

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-33811

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-33812

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-33813

TARRAGONA BOE-B-2015-33814

ZARAGOZA BOE-B-2015-33815

ZARAGOZA BOE-B-2015-33816

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Mando del Apoyo Logístico del Ejército de licitación para la adquisición
de piezas de repuesto de Centauro.

BOE-B-2015-33817

Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Licitación para Adquisición de
Cilindros de Suspensión Vehículo BMR.

BOE-B-2015-33818

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicios de seguros para el personal del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Expediente: 103/15.

BOE-B-2015-33819

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Santa Cruz de Tenerife, por el que se anuncia la formalización para la contratación
regional en la zona geográfica de Canarias de los servicios integrales de limpieza de
las dependencias de las Direcciones Provinciales de Santa Cruz de Tenerife y Las
Palmas de Gran Canaria.

BOE-B-2015-33820

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad social en Toledo por el que se publica
la formalización del contrato de seguridad de los locales adscritos a la Dirección
Provincial del INSS en Toledo durante el periodo de uno de enero de 2016 a treinta y
uno de diciembre de 2016.

BOE-B-2015-33821

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Girona, por la que se formaliza contrato del servicio de recogida, transporte y
depósito de bienes muebles embargados por las Unidades de Recaudación
Ejecutiva de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Girona para el año 2016.

BOE-B-2015-33822
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Consorcio para el diseño, la construcción, el equipamiento y la
explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias relativo al cambio de
cofinanciación de cuatro contratos de suministros para la adquisición de: 1. Un
planeador submarino autónomo no tripulado; 2. Un sistema ROV; 3. Un sistema
LARS; 4. Un vehículo autónomo no tripulado de observación superficial y sub-
superficial marina simultánea.

BOE-B-2015-33823

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de licitación del Hospital Universitari Vall d'Hebron para el expediente de
suministros de reactivos y equipos de biologia molecular para los laboratorios
clínicos del Hospital Universitario Vall d'Hebron.

BOE-B-2015-33824

Resolución del Ayuntamiento de Sant Pere de Vilamajor por la que se procede a la
corrección de errores del pliego de prescripciones administrativas para la
contratación del mantenimiento normativo, correctivo y preventivo de las
instalaciones de alumbrado público de Sant Pere de Vilamajor.

BOE-B-2015-33825

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 29 de octubre de 2015, de la Axencia Galega de Infraestruturas de la
Consellería de Infraestruturas e Vivenda, por la que se anuncia la formalización del
contrato administrativo de servicio en materia de seguridad y salud para la vialidad
invernal y la conservación ordinaria y extraordinaria de las carreteras autonómicas
de la provincia de A Coruña.

BOE-B-2015-33826

Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Axencia Galega de Infraestruturas de la
Consellería de Infraestruturas e Vivenda, por la que se anuncia la formalización del
contrato administrativo de servicio en materia de seguridad y salud para la vialidad
invernal y la conservación ordinaria y extraordinaria de las carreteras autonómicas
de la provincia de Lugo.

BOE-B-2015-33827

Resolución del 29 de octubre de 2015 de la Axencia Galega de Infraestruturas de la
Consellería de Infraestruturas e Vivenda, por la que se anuncia la formalización del
contrato administrativo de servicio en materia de seguridad y salud para la vialidad
invernal y la conservación ordinaria y extraordinaria de las carreteras autonómicas
de la provincia de Ourense.

BOE-B-2015-33828

Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Axencia Galega de Infraestruturas de la
Consellería de Infraestruturas e Vivenda, por la que se anuncia la formalización del
contrato administrativo de servicio en materia de seguridad y salud para la vialidad
invernal y la conservación ordinaria y extraordinaria de las carreteras autonómicas
de la provincia de Pontevedra.

BOE-B-2015-33829

Resolución del 29 de octubre de 2015 de la Axencia Galega de Infraestruturas de la
Consellería de Infraestruturas e Vivenda, por la que se anuncia la formalización del
contrato administrativo de servicio para la realización de apoyo a la Axencia Galega
de Infraestruturas en materia ambiental y del patrimonio cultural.

BOE-B-2015-33830

Resolución del 29 de octubre de 2015 de la Axencia Galega de Infraestruturas de la
Consellería de Infraestruturas e Vivenda, por la que se anuncia la formalización del
contrato administrativo de servicio para la realización de apoyo a la elaboración de
los informes de planeamiento de la Axencia Galega de Infraestruturas.

BOE-B-2015-33831

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Almería, por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio
de limpieza de todas las dependencias del los Órganos Judiciales de la provincia de
Almería y del edificio de la Audiencia Provincial. AL/SV-3/15.

BOE-B-2015-33832
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Anuncio de la Gerencia Provincial de Jaén de la Agencia Pública Andaluza de
Educación, por la que se hace pública la formalización de contratos de servicios de
transporte escolar en centros docentes públicos de la provincia de Jaén.

BOE-B-2015-33833

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución del Departamento de Salud de la Plana, por la que se desiste de la
licitación n,º 184/2015, relativa al suministro mediante arrendamiento con opción de
compra de CPUs de sobremesa para el Departamento de Salud de la Plana.

BOE-B-2015-33834

Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la licitación n.º
53/2015, relativa al suministro de un equipo de hemodinámica digital de altas
prestaciones, su instalación, y la realización de obras de acondicionamiento y
adaptaciones necesarias, el desmontaje y la retirada del equipo a sustituir, así como
la adecuación de espacios de la unidad de Hemodinámica del Hospital General
Universitario de Castellón.

BOE-B-2015-33835

Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la licitación nº
386/2015, relativa al servicio de Mantenimiento de Equipos de Electromedicina del
Hospital de Lliria del Departamento de Salud de Valencia-Arnau de Vilanova-Lliria.

BOE-B-2015-33836

Anuncio de licitación de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública, Dirección General de Recursos Humanos y Económicos, Servicio de
Aprovisionamiento y Contratación, relativo al expediente 332/2015, Acuerdo Marco
para el suministro de productos de nebulización, humidificación y oxigenación.

BOE-B-2015-33837

Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la licitación nº
341/2015, relat iva al suministro por arrendamiento de un navegador
electromagnético para la broncoscopia en el Hospital Universitari i Politécnic La Fe
de Valencia y el material fungible necesario para su funcionamiento.

BOE-B-2015-33838

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud, Gerencia del Sector de Huesca, por la
que se hace pública la formalización del contrato de suministro en régimen de
arrendamiento con opción de compra, mantenimiento y actualización tecnológica de
diverso equipamiento, para las unidades de endoscopia del Hospital San Jorge del
Sector de Huesca.

BOE-B-2015-33839

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 26 de octubre de 2015, de la Gerencia Territorial del Servicio Extremeño
de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia de Cáceres, por el que
se convoca a pública licitación la contratación del "Servicio de limpieza en el Centro
Residencial El Cuartillo de Cáceres".

BOE-B-2015-33840

Anuncio de 26 de octubre de 2015 de la Gerencia Territorial del Servicio Extremeño
de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia de Cáceres por el que
se convoca a pública licitación la contratación del "Servicio de limpieza en el Centro
Residencial Cervantes de Cáceres".

BOE-B-2015-33841

ANUNCIO de 26 de octubre de 2015 de la Gerencia Territorial del Servicio
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia de Cáceres
por el que se convoca a pública licitación la contratación del "Servicio de limpieza en
los centros de mayores , CADEX y Centro Ocupacional de Miajadas" (Cáceres).

BOE-B-2015-33842

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 2 de noviembre de 2015, de la Gerencia del Hospital Universitario
Severo Ochoa, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato
"Mantenimiento integral de equipos de alta tecnología de la marca Siemens en el
Hospital Universitario Severo Ochoa".

BOE-B-2015-33843
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Resolución de 2 de noviembre de 2015 de la Gerencia del Hospital Universitario
Severo Ochoa por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato
"Adquisición de dializadores en el Hospital Universitario Severo Ochoa.

BOE-B-2015-33844

CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Viceconsejería de Contratación y Patrimonio por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicios de "Limpieza del CEIP Reyes
Católicos".

BOE-B-2015-33845

Resolución de la Viceconsejería de Contratación y Patrimonio por la que se hace
pública la formalización del contrato se servicios de "Limpieza y mantenimiento de
jardines del CEE Reina Sofía".

BOE-B-2015-33846

Resolución de la Viceconsejería de Contratación y Patrimonio por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicios de "Limpieza del CEIP REAL".

BOE-B-2015-33847

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de l'Ametlla del Vallès, de formalización del contrato de
servicios para la limpieza de las dependencias municipales y las escuelas del
término municipal de l'Ametlla del Vallès.

BOE-B-2015-33848

Anuncio del Ayuntamiento de Palafrugell, de licitación para la prestación de los
servicios postales en el municipio.

BOE-B-2015-33849

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por el que se hace pública la formalización
del contrato relativo a la suscripción de una póliza de seguro de responsabilidad civil
y patrimonial para el Ayuntamiento.

BOE-B-2015-33850

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de repuestos para las bombas marca Abel.
Exp. n.º 1948.

BOE-B-2015-33851

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la formalización
del servicio de limpieza de las instalaciones industriales asociadas al proceso de la
EDAR de Galindo.Exp.1938.

BOE-B-2015-33852

Resolución del Ayuntamiento de Santa Pola por la que se anuncia levantar la
suspensión de las licitaciones para la contratación de los servicios de limpieza de
edificios municipales y servicios de limpieza de centros escolares.

BOE-B-2015-33853

Anuncio del Ayuntamiento de Lazkao por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de limpieza viaria.

BOE-B-2015-33854

Anuncio del Ayuntamiento de Lazkao por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2015-33855

Anuncio del Ayuntamiento de Teror (Gran Canaria) sobre ampliación de plazo para
licitación de contrato del servicio de limpieza de las dependencias y colegios de
titularidad municipal.

BOE-B-2015-33856

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la licitación del
servicio de mantenimiento, revisión y reparación en las instalaciones de electricidad
en baja y alta tensión.

BOE-B-2015-33857

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la licitación del
servicio de "Mantenimiento preventivo y correctivo de pavimentos de césped artificial
y red de riego en Instalaciones Deportivas Municipales".

BOE-B-2015-33858

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de León por la que se hace pública la formalización del
contrato "Servicio de mantenimiento de los sistemas de calefacción, enfriadoras,
climatización, humificadores, grupos de presión ACS, termos eléctricos y equipos de
frío (cámaras de congelación, cámaras de conservación, arcones de -80 y
frigoríficos)". Expte. 1050/2015.

BOE-B-2015-33859
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Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por el que se
anuncia la formalización del Acuerdo Marco para la selección de las empresas que
prestarán el suministro de gas natural a las entidades que integran el grupo de
compra.

BOE-B-2015-33860

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la formalización del suministro de
sensor para cámara de vacío. Expediente n.º: 2015/0004730-18SU15PA.

BOE-B-2015-33861

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Viviendas del Principado de Asturias, S.A. para la contratación del
seguro para la cobertura de los riesgos por daños y responsabilidad civil de los
inmuebles gestionados por VIPASA.

BOE-B-2015-33862

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación del
contrato para suministro de contadores mecánicos de agua, tecnología volumétrica
(calibres 30 y 40 mm).

BOE-B-2015-33863

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación
del contrato, para suministro de policloruro de aluminio en solución.

BOE-B-2015-33864

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación del
contrato para el suministro de contadores electrónicos de agua (calibres 15mm).

BOE-B-2015-33865

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación del
contrato para el suministro de contadores electrónicos de agua (calibres 20 mm).

BOE-B-2015-33866

Anuncio de Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad Anónima, de
adjudicación de obras de renovación de firme en la AP-9. Autopista del Atlántico.
Provincias de A Coruña y de Pontevedra.

BOE-B-2015-33867

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la Tasación de los
activos inmobiliarios en los aeropuertos de la Red de Aena (Expediente DIC
581/2015).

BOE-B-2015-33868

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 10 de Bilbao, en Prórroga de
Jurisdicción, sobre Asistencia Marítima (embarcación de recreo "TELMO DEUN").

BOE-B-2015-33869

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia de 22 de octubre de 2015,
fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de Expropiación Forzosa motivado por las obras del proyecto de ADIF-
Alta Velocidad "Proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad
Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Elorrio-Elorrio". Expediente 062ADIF1508, en
el término municipal de Elorrio. Provincia de Bizkaia.

BOE-B-2015-33870

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía relativo al otorgamiento de los
derechos mineros de acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa minera.

BOE-B-2015-33871

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo de Ciudad Real, sobre solicitud del Permiso de Investigación Paciencia
CRC12936.

BOE-B-2015-33872
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Bermeo por la que se da a conocer el operador
telefónico para el servicio de información de las Administraciones Locales mediante
la marcación reducida 010.

BOE-B-2015-33873

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Licenciado
en Ciencias Económicas y Empresariales. Sección: Ciencias Económicas.
Especialidad: Estructura Económica.

BOE-B-2015-33874

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de
Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-33875

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

BOE-B-2015-33876

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universitat de Valencia (Estudi General)
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33877

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

BOE-B-2015-33878

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

BOE-B-2015-33879

Anuncio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pública
de Navarra sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33880

Anuncio de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-33881

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33882

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJAMAR CORTO PLAZO, FI

(FONDO ABSORBENTE)

CAJAMAR FONDEPÓSITO, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2015-33883

CRÉDIT AGRICOLE SELECCIÓN, FONDO DE INVERSIÓN

(FONDO ABSORBENTE)

BANKOA INTERÉS GARANTIZADO 3, FONDO DE INVERSIÓN

CRÉDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017, FONDO

DE INVERSIÓN

CRÉDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2018, FONDO

DE INVERSIÓN

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2015-33884
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