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I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
Cajeros automáticos
Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2015, de 2 de octubre, para regular las
comisiones por la retirada de efectivo en los cajeros automáticos.

BOE-A-2015-10857

CORTES GENERALES
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito
Resolución de 1 de octubre de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2015, de
11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de
crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de
empleo público y de estímulo a la economía.

BOE-A-2015-10858

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recurso de inconstitucionalidad n.º 6478-2011, contra la disposición final primera del
Real Decreto-ley 12/2011, de 26 de agosto, por el que se modifica la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la aplicación del Convenio Internacional
sobre el embargo preventivo de buques y se regulan competencias autonómicas en
materia de policía de dominio público hidráulico.

BOE-A-2015-10859

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6523-2011, contra la disposición final primera del
Real Decreto-ley 12/2011, de 26 de agosto, por el que se modifica la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la aplicación del Convenio Internacional
sobre el embargo preventivo de buques y se regulan competencias autonómicas en
materia de policía del dominio público hidráulico.

BOE-A-2015-10860

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4315-2015, contra los artículos 13, 14.1 y 6, 22.8,
23.3 y la disposición adicional tercera de la Ley 11/2014, de 15 de octubre, de
comercio de las Illes Balears.

BOE-A-2015-10861

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5061-2015, contra diversos preceptos la Ley
Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22
de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas y de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

BOE-A-2015-10862

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5272-2015, contra el Decreto-ley de la
Generalidad de Cataluña 7/2014, de 23 de diciembre, por el que se derogan la letra
b) del apartado 3 y el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 9 del Decreto-ley
1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos comerciales.

BOE-A-2015-10863

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5458-2015, contra los artículos 5.dos (que
modifica el artículo 27.5 del Texto Refundido de las disposiciones legales de la
Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio) y 84 de la Ley de Galicia
12/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

BOE-A-2015-10864
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Recurso de inconstitucionalidad n.º 5459-2015, contra los artículos 3, 8, 13, 17, 18.2,
20 y la disposición adicional primera de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre, de
modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña,
para la mejora de la protección de las personas consumidoras en materia de créditos
y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y relaciones de consumo.
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BOE-A-2015-10865

Cuestiones de inconstitucionalidad
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3667-2015, en relación con el artículo 2 e) y 7.1
y 3 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas
tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses, en la redacción dada por el Real Decreto-ley
3/2013, por posible vulneración del artículo 24.1 de la CE.

BOE-A-2015-10866

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4485-2015, en relación con la disposición
adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y
fomento del mercado del alquiler de viviendas, por posible vulneración de los
artículos 9.3 y 33.3 de la CE.

BOE-A-2015-10867

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4486-2015, en relación con la disposición
adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y
fomento del mercado del alquiler de viviendas, por posible vulneración de los
artículos 9.3 y 33.3 de la Constitución.

BOE-A-2015-10868

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4696-2015, en relación con el artículo 65 bis.1
de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y de
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, añadido por el artículo 1 de la Ley
4/2013, de 20 de junio, en cuanto dice "órdenes de demolición judiciales", por posible
vulneración de los artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6 de la Constitución.

BOE-A-2015-10869

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Aplicación Provisional del Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre una
zona de aviación común entre la Unión Europea y sus Estados Miembros y la
República de Moldavia para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la
República de Croacia, hecho en Bruselas el 22 de julio de 2015.

BOE-A-2015-10870

MINISTERIO DE DEFENSA
Organización
Orden DEF/2071/2015, de 5 de octubre, por la que se regula la Comisión Ministerial
de Administración Digital del Ministerio de Defensa.

BOE-A-2015-10871

MINISTERIO DE FOMENTO
Aeronaves
BOE-A-2015-10872
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Corrección de errores de la Orden FOM/1687/2015, de 30 de julio, por la que se
establecen disposiciones complementarias sobre las marcas de nacionalidad y de
matrícula de las aeronaves civiles.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos
Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se modifica la de 14 de septiembre de 2015, por la que se publica la
formalización definitiva de adjudicaciones del concurso ordinario de provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación
de carácter nacional.

BOE-A-2015-10873

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Cuerpo de Traductores e Intérpretes
Orden AEC/2072/2015, de 6 de octubre, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Traductores e
Intérpretes.

BOE-A-2015-10874

III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
Documentación administrativa
Acuerdo de 29 de septiembre 2015, de la Mesa del Senado, por la que se autorizan
propuestas de evaluación de series documentales.

BOE-A-2015-10875

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 de fiscalización de
las Universidades Públicas, ejercicio 2012.

BOE-A-2015-10876

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Premios
Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por la que se publica el fallo del
jurado y la concesión del Premio Bartolomé de las Casas en su edición de 2015.

BOE-A-2015-10877

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio
Resolución de 25 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Cantabria, por el que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 22 de mayo de 2015, en el que se aprueba la distribución
del crédito del programa de reforma de la Administración de Justicia.

BOE-A-2015-10878
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio
Resolución de 25 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Cataluña, por el que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 22 de mayo de 2015, en el que se aprueba la distribución
del crédito del programa de reforma de la Administración de Justicia.

BOE-A-2015-10879

Orden JUS/2073/2015, de 28 de septiembre, por la que se manda expedir, en trámite
de ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de
Sucesión en el título de Marqués de Montelo a favor de don José Sainz Armada.

BOE-A-2015-10880

Orden JUS/2074/2015, de 28 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde
de Carrión de Calatrava a favor de don Jaime Díaz de Arcaya Veloso.

BOE-A-2015-10881

Orden JUS/2075/2015, de 28 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque
de Algeciras, con Grandeza de España, a favor de don Carlos López de Carrizosa y
Mitjáns.

BOE-A-2015-10882

Orden JUS/2076/2015, de 28 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque
de Luna, con Grandeza de España, a favor de don Javier Azlor de Aragón y Ramírez
de Haro.

BOE-A-2015-10883

Orden JUS/2077/2015, de 28 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de Alonso Pesquera a favor de don Teodosio Emilio Alonso-Pesquera
Álvarez.

BOE-A-2015-10884

Orden JUS/2078/2015, de 28 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de Barzanallana a favor de doña Aldara Serra Gutiérrez.

BOE-A-2015-10885

Orden JUS/2079/2015, de 28 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de Cabanes a favor de don Borja Garriga-Nogués y Gonzalo.

BOE-A-2015-10886

Orden JUS/2080/2015, de 28 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de Fuentes a favor de doña María Isabel Clerc de Lasalle Watson.

BOE-A-2015-10887

Orden JUS/2081/2015, de 28 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de la Puebla de los Infantes, con Grandeza de España, a favor de don
Carlos López de Carrizosa y Mitjáns.

BOE-A-2015-10888

Orden JUS/2082/2015, de 28 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de Santa Cruz de Aguirre a favor de doña Rosa María Piorno Carral.

BOE-A-2015-10889

Orden JUS/2083/2015, de 28 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués del Genal a favor de don Gabriel Stamoglou y Fernández de Villavicencio.

BOE-A-2015-10890

Orden JUS/2084/2015, de 28 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués del Vado del Maestre a favor de don José María Negrón Carreño.

BOE-A-2015-10891

Orden JUS/2085/2015, de 28 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Vizconde de Guadalupe a favor de doña Paloma Beatriz Losada Buiza.

BOE-A-2015-10892
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MINISTERIO DE FOMENTO
Servicios portuarios
Resolución de 3 de junio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife, por la que se publica la aprobación del Pliego de prescripciones
particulares del servicio portuario de amarre y desamarre de buques en los puertos
de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma, La Estaca, San Sebastián de
La Gomera y Los Cristianos.

BOE-A-2015-10893

Resolución de 30 de junio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la
que se publica la aprobación del Pliego de prescripciones particulares del servicio
portuario básico de amarre y desamarre en el Puerto de Barcelona.

BOE-A-2015-10894

Resolución de 30 de junio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la
que se publica la aprobación del Pliego de prescripciones particulares del servicio
portuario básico de remolque en el Puerto de Barcelona.

BOE-A-2015-10895

Resolución de 30 de junio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la
que se publica la aprobación del Pliego de prescripciones particulares del servicio
portuario de manipulación de mercancía en terminales de carga rodada en el Puerto
de Barcelona.

BOE-A-2015-10896

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 30 de septiembre de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se conceden ayudas para la organización en España
de festivales y certámenes de cinematografía y artes audiovisuales durante el año
2015, correspondientes a la primera fase de la convocatoria.

BOE-A-2015-10897

Cartas de servicios
Resolución de 25 de septiembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios del Museo Nacional de Escultura de
Valladolid.

BOE-A-2015-10898

Resolución de 28 de septiembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales.

BOE-A-2015-10899

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-2015-10900

Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas. Estatutos
Resolución de 30 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 Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas.

BOE-A-2015-10901

Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Cuentas anuales
BOE-A-2015-10902

Fundaciones
Orden ECD/2086/2015, de 21 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Aindace, Ayuda a la Investigación del Daño Cerebral.

BOE-A-2015-10903

Orden ECD/2087/2015, de 21 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Noelia, niños contra la distrofia muscular congénita por
déficit de colágeno VI.

BOE-A-2015-10904
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Resolución de 28 de septiembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publican las cuentas anuales de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles
del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
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Orden ECD/2088/2015, de 28 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Cultura Libre.
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BOE-A-2015-10905

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 24 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el II Convenio colectivo estatal para el sector de industrias
de aguas de bebida envasadas.

BOE-A-2015-10906

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras. Cuentas anuales
Resolución de 14 de septiembre de 2015, del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-10907

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental
Resolución de 28 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula informe ambiental estratégico del programa
Reprogramación del Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013.

BOE-A-2015-10908

Resolución de 30 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Almacén temporal individualizado de la central nuclear de Santa María de Garoña
(Burgos).

BOE-A-2015-10909

Subvenciones
Orden AAA/2089/2015, de 6 de octubre, por la que se convoca, para el año 2015, la
concesión de subvenciones a entidades, empresas y profesionales, relacionados con
la producción y la comercialización en el sector agrario, que faciliten datos
estadísticos y de precios agrarios.

BOE-A-2015-10910

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas
Resolución de 29 de septiembre de 2015, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, por la que se regula la concesión directa de ayudas a los proyectos con
participación española seleccionados en las convocatorias transnacionales conjuntas
2014/2015 de los proyectos de Era-Net Cofund, Demowind, Waterworks, Smart Grids
y Smart Cities.

BOE-A-2015-10911

Datos de carácter personal
BOE-A-2015-10912

Entidades de seguros
Orden ECC/2090/2015, de 18 de septiembre, de autorización administrativa de la
fusión por absorción de Catoc Vida SA de Seguros y Cosalud SA de Seguros, por
Seguros Catalana Occidente SA de Seguros y Reaseguros.

BOE-A-2015-10913

cve: BOE-S-2015-242
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Resolución de 25 de septiembre de 2015, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se crean y modifican ficheros de datos de carácter personal.
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones
Orden SSI/2091/2015, de 25 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación
Árbol Azul y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2015-10914

Orden SSI/2092/2015, de 25 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación
María Asunción Almajano Salvo y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2015-10915

Subvenciones
Resolución de 15 de septiembre de 2015, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se publican las subvenciones concedidas a entidades y
organizaciones no gubernamentales para actuaciones de turismo y termalismo para
personas con discapacidad, con cargo a los presupuestos de 2015.

BOE-A-2015-10916

Resolución de 17 de septiembre de 2015, de la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se publican las subvenciones otorgadas
a las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito estatal para la promoción
del asociacionismo de consumo y la realización de actividades de información,
defensa y protección de los derechos de los consumidores, en el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-10917

BANCO DE ESPAÑA
Entidades participantes en TARGET2
Resolución de 2 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publica la
relación de participantes directos en TARGET2 - Banco de España.

BOE-A-2015-10918

Mercado de divisas
Resolución de 8 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 8 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-2015-10919

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores
Resolución de 17 de septiembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a don
Jesús Carlos García García.

BOE-A-2015-10920

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la Universidad de Navarra, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Biomédica.

BOE-A-2015-10921

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERÍA

BOE-B-2015-30199

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE

BOE-B-2015-30200

ALBACETE

BOE-B-2015-30201
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BARCELONA

BOE-B-2015-30202

BILBAO

BOE-B-2015-30203

LUGO

BOE-B-2015-30204

VALENCIA

BOE-B-2015-30205

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
CORTES GENERALES
Anuncio del Congreso de los Diputados por el que se convoca la licitación para la
adjudicación del contrato de obras de renovación y mejora del sistema de producción
de frío y bombeo de las instalaciones de climatización de los edificios de ampliación I
y II del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2015-30206

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Terrestre.
Objeto: Suministro de materiales para obras de infraestructura en el Campo de
Maniobra y Tiro de Araca. Vitoria. Expediente: 2020615004100.

BOE-B-2015-30207

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Suministro para la renovación del equipo Videowall
del Centro de Operaciones Conjunto (JOC) de la Unidad Militar de Emergencias.
Expediente: 10021/15/0659(5574/15).

BOE-B-2015-30208

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del expediente
2015/AR40U/00002816 para el suministro de repuestos para el mantenimiento de
motores de aeronaves participantes en operaciones de mantenimiento de la paz
(Misión Atalanta).

BOE-B-2015-30209

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del expediente
2015/AR40U/00002684 para la adquisición de 4.000 disparos de 25x173 mm TP-T
(eslabonados).

BOE-B-2015-30210

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz por la que se convoca
licitación pública, del servicio de vigilancia y seguridad, de los edificios del ámbito de
la Gerencia Territorial del Catastro de Cádiz.

BOE-B-2015-30211

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro
e Instalación de 4 Motores MTU Modelo 10 V 2000 M72 y sus Apéndices para la
Remotorización de Dos Patrulleros del Departamento de Aduanas e II.EE.
Expediente: 15710071900.

BOE-B-2015-30212

Anuncio del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se publica la
formalización de contratos para la adquisición de un Sistema de Almacenamiento y
Backup a Disco.

BOE-B-2015-30213

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears por el que se
convoca concurso para la prestación del servicio integral de seguridad y vigilancia
del edificio sede de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears.

BOE-B-2015-30214

cve: BOE-S-2015-242
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Anuncio de corrección de errores de: Subdelegación del Gobierno en Ourense.
Objeto: Limpieza de los inmuebles y locales en los que la Subdelegación del
Gobierno en Ourense desarrolla su actividad administrativa e institucional.
Expediente: 1/2016.
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BOE-B-2015-30215

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras:
A-11, p.k. 209,4 al 219,7; N-110, p.k. 66,8 al 90,2; N-122, p.k. 158,6 al p.k. 247,1; N234, p.k. 352,9 al 408,4. Provincia de Soria. Ponderación de la puntuación técnica:
0,30. Ponderación de la puntuación económica: 0,70. Expediente: 30.14/15-2; 51SO-0204.

BOE-B-2015-30216

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Acuerdo marco para la
contratación de los servicios de agencia de viaje para la Autoridad Portuaria de
Barcelona. Clave de expediente: R37B10431 . Expediente: 148/2015.

BOE-B-2015-30217

Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto:
Mejora funcional del Muelle de Tablada. Expediente: CONT00050/15.

BOE-B-2015-30218

Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto:
Redacción del proyecto y ejecución de las obras de ampliación del área operativa
para la navegación. Entronque Canal Alfonso XIII-Dársena del Cuarto. Expediente:
CONT00049/15.

BOE-B-2015-30219

Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto:
Adaptación de la infraestructura ferroviaria a las mayores cargas derivadas del
incremento de tráfico ferroviario. Tramo: Puerta Oeste-Jannone. Expediente:
CONT00047/15.

BOE-B-2015-30220

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de los elementos de superestructura de vía de la red
ferroviaria del puerto de Barcelona. (CON-01/2015). Expediente: RSC: 152/15.

BOE-B-2015-30221

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se convoca la licitación del
servicio público de asistencia sanitaria especializada para los trabajadores, afiliados
y pensionistas del Régimen Especial del Mar en Madrid.

BOE-B-2015-30222

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Anuncio de formalización de contratos de: 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 Palencia y Cantabria. Expediente: 452A.61108.11/2014.

BOE-B-2015-30223

Anuncio de licitación de Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto:"Proyecto de
emirario de Arapiles- Las Torres- Carbajosa (Salamanca)". Expediente: 452-A
611.11.05/2015.

BOE-B-2015-30224

Anuncio de licitación de Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto:"Asistencia
técnica para la vigilancia y control de las obras del emisario de Arapiles-Las TorresCarbajosa (Salamanca)". Expediente: 452-A.611.11.05/2014.

BOE-B-2015-30225

cve: BOE-S-2015-242
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio para el Diseño,
Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados
Ultracortos Ultraintensos. Objeto: Contratación del suministro de energía eléctrica del
edificio M5 del Centro de Láseres Pulsados (CLPU). Expediente: 08/2015 SU.

BOE-B-2015-30226

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Suministro de gas natural para
la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en Madrid.
Expediente: 1500176.

BOE-B-2015-30227

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Gobierno Vasco por el que se convoca concurso para la licitación
pública del contrato "Notificación y cobro en el extranjero de sanciones impuestas en
materia de tráfico a titulares y conductores de vehículos de matrícula extranjera y con
domicilio fuera de España".

BOE-B-2015-30228

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de formalización de la segunda prórroga del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento de los sistemas de saneamiento de Vallbona d'Anoia, Carme,
Hostalets de Pierola, Masquefa; Piera y Castelloli.

BOE-B-2015-30229

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de formalización de la segunda prórroga del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento de los sistemas de saneamiento de la Bisbal d'Empordà, Cassà de la
Selva y Cervià de Ter.

BOE-B-2015-30230

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de soluciones de infusión, lavado e irrigación.

BOE-B-2015-30231

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona sobre la
formalización del contrato de servicio de limpieza, de sus oficinas periféricas y
oficinas centrales.

BOE-B-2015-30232

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la contratación del servicio de "Mantenimiento de los centros educativos de
titularidad municipal".

BOE-B-2015-30233

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública del
servicio de "Organización del programa municipal de actividades deportivas en la
nieve durante el año 2016".

BOE-B-2015-30234

Anuncio del Ayuntamiento de La Garriga por el que se convoca la licitación del servio
de limpieza de las dependencias municipales.

BOE-B-2015-30235

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación para la contratación del suministro y gestión de publicaciones periódicas
extranjeras para las bibliotecas de los diversos Centros de la Universidad Politécnica
de Madrid, durante el año 2016.

BOE-B-2015-30236

Resolución de la Universidad de A Coruña por la que se anuncia la formalización del
contrato de compra pública precomercial de servicios I+D de un módulo con brazo
manipulador para plataforma subacuática de inspección para el mantenimiento de
estructuras offshore (exp. 2015/4005).

BOE-B-2015-30237

cve: BOE-S-2015-242
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Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de adquisición de 3000 licencias Microsoft según formato definido
llamado FTE (Full Time Employement).

BOE-B-2015-30238

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para el
suministro de equipamiento tecnológico.

BOE-B-2015-30239

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración de Metropolitano de Tenerife,
S.A. Objeto: Contratación de los servicios de seguridad y vigilancia de Metropolitano
de Tenerife, S.A. Expediente: 2A 15-09.

BOE-B-2015-30240

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración de Metropolitano de Tenerife,
S.A. Objeto: Servicios de recogida, transporte y manipulación de fondos de
Metropolitano de Tenerife, S.A. Expediente: 2A 15-10.

BOE-B-2015-30241

Anuncio de Aena, S.A. de corrección de errores de los pliegos correspondientes a la
licitación para la contratación de los servicios de gestión y mantenimiento de equipos
de comunicaciones en Aena.

BOE-B-2015-30242

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 multivista para la renovación de equipos en el Aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

BOE-B-2015-30243

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del acuerdo de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja sobre la
incoación de expediente de abintestato número 201302600864, a favor del Estado
respecto de la causante doña María Teresa Martínez del Solar fallecida el 5 de julio
de 2013.

BOE-B-2015-30244

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre solicitud de concesión
administrativa de ocupación de dominio público portuario.

BOE-B-2015-30245

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título de Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2015-30246

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2015-30247
cve: BOE-S-2015-242
Verificable en http://www.boe.es

NOTARÍA DE DOÑA CARMEN LOSCERTALES MARTÍN DE AGAR

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

