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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 14 de octubre de 2015, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2015-11208

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/2168/2015, de 7 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden JUS/1853/2015, de 31 de agosto.

BOE-A-2015-11209

Situaciones

Resolución de 7 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se declara en situación de excedencia por incompatibilidad al
notario de Madrid, don Emilio Recoder de Casso.

BOE-A-2015-11210

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Orden HAP/2169/2015, de 14 de octubre, por la que se nombra Presidente del
Consejo para la Defensa del Contribuyente.

BOE-A-2015-11211

Resolución de 7 de octubre 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 Superior de Meteorólogos del Estado.

BOE-A-2015-11212

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Daniel Ruiz Fernández.

BOE-A-2015-11213

Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don David García García.

BOE-A-2015-11214

Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Raquel Huete Nieves.

BOE-A-2015-11215



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 250 Lunes 19 de octubre de 2015 Pág. 3461

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
50

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María José Collantes de Terán
de la Hera.

BOE-A-2015-11216

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia

Orden JUS/2170/2015, de 14 de octubre, por la que se establecen las bases
comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o acceso a los cuerpos
de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

BOE-A-2015-11217

Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/2171/2015, de 14 de octubre, por la que se publican los programas de las
pruebas selectivas para ingreso o acceso a los Cuerpos de Gestión Procesal y
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia.

BOE-A-2015-11218

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado

Orden IET/2172/2015, de 15 de octubre, por la que se aprueba la relación de
admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso
libre, en el Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado, convocado por Orden
IET/1766/2015, de 9 de agosto, y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio.

BOE-A-2015-11219

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 30 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Lagartera (Toledo),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-11220

Resolución de 1 de octubre de 2015, del Ayuntamiento de Cabeza del Buey
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-11221

Resolución de 8 de octubre de 2015, del Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-11222

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Abogados

Resolución de 8 de octubre de 2015, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos
a las pruebas de aptitud para acceder al ejercicio de la profesión de Abogado en
España por parte de ciudadanos de la Unión Europea y otros Estados parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

BOE-A-2015-11223

Indultos

Real Decreto 935/2015, de 16 de octubre, por el que se indulta a doña María Arenas
Ramires.

BOE-A-2015-11224



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 250 Lunes 19 de octubre de 2015 Pág. 3462

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
50

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Real Decreto 936/2015, de 16 de octubre, por el que se indulta a don Antonio Anil
Chaturani Vega.

BOE-A-2015-11225

Real Decreto 937/2015, de 16 de octubre, por el que se indulta a doña María Lorena
García Costa.

BOE-A-2015-11226

Real Decreto 938/2015, de 16 de octubre, por el que se indulta a don Daniel García
López.

BOE-A-2015-11227

Real Decreto 939/2015, de 16 de octubre, por el que se indulta a don Antonio Jesús
Gómez Rodríguez.

BOE-A-2015-11228

Real Decreto 940/2015, de 16 de octubre, por el que se indulta a doña Lorena
Hernández Jurado.

BOE-A-2015-11229

Real Decreto 941/2015, de 16 de octubre, por el que se indulta a don Juan José
Marcos Vázquez.

BOE-A-2015-11230

Real Decreto 942/2015, de 16 de octubre, por el que se indulta a don Fernando
Pariente Ortega.

BOE-A-2015-11231

Real Decreto 943/2015, de 16 de octubre, por el que se indulta a don Miguel Roda
Sasal.

BOE-A-2015-11232

Real Decreto 944/2015, de 16 de octubre, por el que se indulta a don Juan Vilanova
Martínez.

BOE-A-2015-11233

Real Decreto 945/2015, de 16 de octubre, por el que se indulta a doña Ana María
Yorno Arroyo.

BOE-A-2015-11234

Recursos

Resolución 15 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 302/2015, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional.

BOE-A-2015-11235

Resolución de 30 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 303/2015, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional.

BOE-A-2015-11236

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación de competencias

Resolución de 29 de septiembre de 2015, de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, por la que se delegan
competencias.

BOE-A-2015-11237

Incentivos regionales

Orden HAP/2173/2015, de 5 de octubre, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2015-11238

Orden HAP/2174/2015, de 5 de octubre, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2015-11239

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 6 de octubre de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la
Ley Foral 23/2014, de 2 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 6/1990, de 2
de julio, de la Administración Local de Navarra.

BOE-A-2015-11240
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Condecoraciones

Real Decreto 894/2015, de 2 de octubre, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Carlo Alberto Mauro Albrizio.

BOE-A-2015-11241

Recursos

Resolución de 29 de septiembre de 2015, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo que se sigue como procedimiento abreviado 76/2015, en el Juzgado
Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 5.

BOE-A-2015-11242

MINISTERIO DE FOMENTO
Datos de carácter personal

Orden FOM/2175/2015, de 18 de septiembre, por la que se modifica la relación de
ficheros de datos de carácter personal del Ministerio de Fomento.

BOE-A-2015-11243

Enseñanzas náuticas

Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa la Dirección Provincial de Barcelona del Instituto
Social de la Marina para impartir cursos.

BOE-A-2015-11244

Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa la Dirección Provincial de Melilla del Instituto
Social de la Marina para impartir cursos.

BOE-A-2015-11245

Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación de la Academia de Formación del
Mediterráneo, SL, para impartir cursos.

BOE-A-2015-11246

Titulaciones aeronáuticas

Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea,
por la que se convocan para el año 2016 exámenes prácticos de Técnico de
Mantenimiento de Aeronaves, según normativa nacional.

BOE-A-2015-11247

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Condecoraciones

Resolución de 30 de septiembre 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-2015-11248

Resolución de 1 de octubre 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 Bronce, a don Jaime Víctor Alguersuari Escudero.

BOE-A-2015-11249

Premios

Orden ECD/2176/2015, de 8 de octubre, por la que se concede el Premio Nacional
de Ilustración correspondiente a 2015.

BOE-A-2015-11250

Orden ECD/2177/2015, de 8 de octubre, por la que se concede el Premio Nacional
de Periodismo Cultural correspondiente a 2015.

BOE-A-2015-11251
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Programas educativos europeos

Resolución de 30 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden plazas de estancias
profesionales en Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Reino Unido, la
República de Irlanda y Suiza, para profesorado de lenguas extranjeras o profesorado
de otras disciplinas que imparta clase en lengua extranjera perteneciente a los
Cuerpos de Maestros de Educación Infantil y Primaria, Profesores y Catedráticos de
Enseñanza Secundaria, Profesores y Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes
Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, para el curso 2015/2016.

BOE-A-2015-11252

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las ayudas concedidas en el
año 2015 para proyectos acogidos al Programa de impulso a las redes de "Business
Angels".

BOE-A-2015-11253

Instalaciones eléctricas

Resolución de 28 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU,
declaración, en concreto, de utilidad pública de la modificación de la línea eléctrica
aérea a 400 kV, doble circuito, denominada "Entronque en Segovia - Entronque en
Galapagar", entre los apoyos 72 y 76, en el término municipal de Guadarrama en la
provincia de Madrid.

BOE-A-2015-11254

Recursos

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 879/2015, ante el Tribunal
Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2015-11255

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Encomienda de gestión

Resolución de 6 de octubre de 2015, de Parques Nacionales, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión con la Subsecretaría de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, para la gestión y administración de la Escuela Taller "Río Boeza".

BOE-A-2015-11256

Resolución de 6 de octubre de 2015, de Parques Nacionales, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión con la Subsecretaría de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, para la gestión y administración del Taller de Empleo "Valle
Tremor".

BOE-A-2015-11257

Resolución de 6 de octubre de 2015, de Parques Nacionales, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión con la Subsecretaría de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, para la gestión y administración de la Escuela Taller "La
Chopera".

BOE-A-2015-11258

Resolución de 6 de octubre de 2015, de Parques Nacionales, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión con la Subsecretaría de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, para la gestión y administración del Taller de Empleo "Parque
Guadarrama".

BOE-A-2015-11259

Impacto ambiental

Resolución 2 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Actuaciones para el
suministro de energía eléctrica en la red ferroviaria prevista en el ámbito de Murcia,
tramo: Murcia El Carmen-Murcia Cargas.

BOE-A-2015-11260
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Resolución 2 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Implantación de una
estación de alta velocidad en el tramo cuarto de La Jara-Arroyo de la Albuera de la
línea de alta velocidad Madrid-Extremadura.

BOE-A-2015-11261

Resolución 2 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se modifica la de 28 de noviembre de 2008, por la que se formula
declaración de impacto ambiental del proyecto Desaladora de agua de mar en
Granadilla.

BOE-A-2015-11262

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Operaciones de tesorería

Resolución de 16 de octubre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, de convocatoria de subasta de liquidez del tesoro público: operaciones
de depósito.

BOE-A-2015-11263

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Premios

Resolución de 21 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se conceden los Premios Estatales al Voluntariado
Social 2015.

BOE-A-2015-11264

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Resolución de 29 de septiembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publican las sanciones por infracciones graves impuestas a
don Francisco Javier Viscarri Colomer y a doña Esther Llatser Oliva.

BOE-A-2015-11265

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-31058

VITORIA BOE-B-2015-31059

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-31060

ALBACETE BOE-B-2015-31061

ALBACETE BOE-B-2015-31062

ALMERÍA BOE-B-2015-31063

BARCELONA BOE-B-2015-31064

BARCELONA BOE-B-2015-31065

BARCELONA BOE-B-2015-31066

BARCELONA BOE-B-2015-31067

BARCELONA BOE-B-2015-31068

BARCELONA BOE-B-2015-31069

BARCELONA BOE-B-2015-31070

BARCELONA BOE-B-2015-31071
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BARCELONA BOE-B-2015-31072

BARCELONA BOE-B-2015-31073

BARCELONA BOE-B-2015-31074

BARCELONA BOE-B-2015-31075

BARCELONA BOE-B-2015-31076

BARCELONA BOE-B-2015-31077

BARCELONA BOE-B-2015-31078

BARCELONA BOE-B-2015-31079

BARCELONA BOE-B-2015-31080

BILBAO BOE-B-2015-31081

BURGOS BOE-B-2015-31082

CÁDIZ BOE-B-2015-31083

GIJÓN BOE-B-2015-31084

GIRONA BOE-B-2015-31085

GIRONA BOE-B-2015-31086

GIRONA BOE-B-2015-31087

GRANADA BOE-B-2015-31088

JAÉN BOE-B-2015-31089

MADRID BOE-B-2015-31090

MADRID BOE-B-2015-31091

MADRID BOE-B-2015-31092

MADRID BOE-B-2015-31093

MADRID BOE-B-2015-31094

MADRID BOE-B-2015-31095

MURCIA BOE-B-2015-31096

MURCIA BOE-B-2015-31097

MURCIA BOE-B-2015-31098

SEVILLA BOE-B-2015-31099

SEVILLA BOE-B-2015-31100

SEVILLA BOE-B-2015-31101

SEVILLA BOE-B-2015-31102

ZARAGOZA BOE-B-2015-31103
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Servicio de alquiler de televisores en el Hospital Central de la
Defensa. Expediente: 278/2015.

BOE-B-2015-31104

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Construcción de una sala
química del polígono de catástrofes de la Base Aérea de Torrejón. Expediente:
10021/15/026300 (2119/15).

BOE-B-2015-31105

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Suministro de envases de antimaláricos con base de atovacuona-proguanil para el
tratamiento del paludismo agudo no complicado y profilaxis del paludismo.
Expediente: 391/2015.

BOE-B-2015-31106

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por el
que se convoca licitación pública para el servicio de comercialización de los espacios
publicitarios disponibles en las revistas editadas por el Ministerio de Defensa.

BOE-B-2015-31107

Anuncio de la Dirección de Abastecimiento y Transportes acordando la anulación del
procedimiento de licitación pública del expediente 1729/15 para el suministro de una
plataforma móvil elevadora tipo tijera, con destino al Parque de Automóviles n.º 5 de
Rota.

BOE-B-2015-31108

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca
licitación para la contratación del servicio de seguridad del edificio de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Aragón.

BOE-B-2015-31109

Anuncio de licitación de: Dirección General de Nexea Gestión Documental, S.A.
Objeto: Servicio de empresas de trabajo temporal. Expediente: 2015_03_05.

BOE-B-2015-31110

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Política Interior.
Objeto: Contratación de la adquisición y distribución del kit de material de oficina
para miembros de las Mesas Electorales con motivo de las Elecciones a Cortes
Generales 2015. Expediente: ECG/13/2015.

BOE-B-2015-31111

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Política Interior.
Objeto: Los servicios necesarios para la adecuación los espacios que acogerán el
Centro de Difusión Nacional de Resultados (CDN) durante la jornada electoral con
motivo de la celebración de Elecciones a Cortes Generales. Expediente:
ECG/10/2015.

BOE-B-2015-31112

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Suministro de un mínimo de 2350 cascos
antidisturbios para Unidades de Intervención Policial del CNP. Expediente:
040015V033.

BOE-B-2015-31113

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Servicio de transporte de personal al Centro Penitenciario de
Castellón II, Albocàsser, dependiente de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Expediente: 020120150081.

BOE-B-2015-31114
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Anuncio de corrección de errores de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil. Objeto: Adquisición de diverso equipamiento de mobiliario y enseres, y su
instalación en las dependencias del nuevo edificio de la Academia de Oficiales de la
Guardia Civil en Aranjuez (Madrid). Expediente: A/0068/A/15/6.

BOE-B-2015-31115

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Servicio de mantenimiento y soporte del Software Novell NET IQ, instalado en los
sistemas de la Guardia Civil. Expediente: I/0086/S/15/2.

BOE-B-2015-31116

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Obras de ejecución del área urbana, fase 1, en el campo de prácticas del polígono
de Experiencia de las Fuerzas Especiales de la Guardia Civil, en el paraje Arroñiz, en
el polígono 35, en Logroño (La Rioja), según proyecto redactado por la arquitecta
doña María Benítez Balseiro, de la empresa Ingeniería de Sistemas para la Defensa
de España, S.A. (ISDEFE). Expediente: C/0039/A/15/6.

BOE-B-2015-31117

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se hace
pública la formalización del contrato de las obras de "Servicio de mantenimiento de
grúas, rampas, defensas, pantalanes, embarcaciones y generadores de la Autoridad
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2015-31118

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia licitación para la
contratación de "Mantenimiento de la instrumentación del Dique de Levante (Málaga)
y del Dique de Reina Sofía (Las Palmas de Gran Canaria)" (Referencia: 044/14).

BOE-B-2015-31119

Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto:
Suministro e instalación de defensas y escalas en los Muelles de Centenario y de
Las Delicias. Expediente: CONT00059/15.

BOE-B-2015-31120

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "gestión y
mantenimiento de red de cables de comunicaciones".

BOE-B-2015-31121

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso para la
contratación del "Servicio de transporte de la exposición temporal: Georges de la
Tour", en el Museo Nacional del Prado".

BOE-B-2015-31122

Anuncio de licitación de: Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Objeto: Transporte de recogida y devolución de las obras de la exposición "Wifredo
Lam". Expediente: 201500000337.

BOE-B-2015-31123

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Cádiz de licitación para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad de los
centros dependientes de la misma.

BOE-B-2015-31124

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca licitación para la contratación del
servicio de gestión de las notificaciones que se generan en la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en Santa Cruz de Tenerife para el año
2016.

BOE-B-2015-31125

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio técnico para la gestión de un centro de atención a usuarios
(CAU) de aplicaciones externas gestionadas por la Subdirección General de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. Expediente: 1024/2015.

BOE-B-2015-31126

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
mediante el que se hace pública la licitación para la adquisición de licencias iGrafx.

BOE-B-2015-31127
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Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
mediante el que se hace pública la licitación para la adquisición de licencias
Microsoft SQL Server.

BOE-B-2015-31128

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto:"Contrato de
servicios de prevención ajeno integral para la cobertura de las obligaciones
derivadas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la CHD, integrando en
un único contrato de servicios tanto la vigilancia de la salud como el resto de
actividades preventivas". Expediente: 452-A.162.09.03B/2015.

BOE-B-2015-31129

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Suministro de vestuario, calzado y pantalones técnicos
para el personal laboral y los agentes medioambientales de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Expediente: 015/15-SM.

BOE-B-2015-31130

Anuncio de formalización de contratos de: Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Aprovechamiento de dos lotes de madera en pie, de los
cantones 173 y H12 de los montes Matas y Pinar de Valsaín n.º 1 y 2 del catálogo de
utilidad pública de la provincia de Segovia, en el término municipal de San Ildefonso
(Segovia). Expediente: 8P/15.

BOE-B-2015-31131

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Servicio integral de generación y comercialización de aplicaciones
con contenido multimedia para dispositivos móviles, de alquiler de dispositivos
electrónicos con las aplicaciones precargadas y servicio de distribución y alquiler de
sistemas de guiado portátil de grupos a los visitantes de los palacios y museos de
Patrimonio Nacional. Expediente: 2015-MUS apps.

BOE-B-2015-31132

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicio de ingeniería/consultoría para determinación de
valores unitarios de referencia de inversión y de operación y mantenimiento (O&M)
del sector gasista. Expediente: 1500291.

BOE-B-2015-31133

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Gestión Económica del Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, por la que se publica la
formalización del contrato de servicio de transporte escolar, con vehículos de una
capacidad igual o inferior a nueve plazas incluida la de conductor, a los centros
públicos de enseñanza dependientes del Departamento de Educación, Política
Lingüística y Cultura de la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Euskadi sitos en los Territorios Históricos de Araba,Gipuzkoa y Bizkaia. Periodo:
curso escolar 2015-2016.

BOE-B-2015-31134

Anuncio de la Dirección de Gestión Económica del Dpto. Educación, Política,
Lingüística y Cultura, por la que se publica la formalización del contrato de servicio
de asesoría y consultoría, gestión de calidad y asesoramiento técnico en los
comedores de gestión directa y sus proveedores, detección de cumplimiento
defectuoso e incumplimiento de la prestación, así como formación al personal laboral
dependiente del Departamento.

BOE-B-2015-31135

Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por el que se hace
pública la formalización del contrato administrativo de suministro de buzos ignífugos
negros y anorak negro con cazadora desmontable. (Expte.: S-105/2015).

BOE-B-2015-31136
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Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco de formalización del
contrato de mantenimiento y reparación de vehículos adscritos al Departamento de
Seguridad (Expediente E-009/2015).

BOE-B-2015-31137

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización de un contrato
de suministro de energía eléctrica en la sede del Centro de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya.

BOE-B-2015-31138

Anuncio del Departamento de Economía y Conocimiento de licitación del acuerdo
marco de servicios para la realización de controles financieros de diversas tipologías.

BOE-B-2015-31139

Anuncio del Departamento de Enseñanza por el que se hace pública la licitación
para la adjudicación del servicio de almacenaje, gestión de expediciones, distribución
con entrega en destino y seguimiento del material escolar adquirido por el
Departamento de Enseñanza para el equipamiento de los centros educativos
dependientes del mismo Departamento. Expediente ED-2015-564 (BD 0004/16).

BOE-B-2015-31140

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para el
mantenimiento integral de las instalaciones del edificio de la c / Aragón, 244, de
Barcelona, sede de los Servicios Territoriales en Barcelona del Departamento de
Territorio y Sostenibilidad.

BOE-B-2015-31141

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para el
mantenimiento integral de las instalaciones de los locales de los Servicios
Territoriales de Tarragona (Casa Gasset) y Reus del Departamento de Territorio y
Sostenibilidad.

BOE-B-2015-31142

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para el
mantenimiento integral de las instalaciones de Barcelona de los edificios ubicados en
Av. Josep Tarradellas, 2-6 y 40, Av. Litoral, 36-40, Archivo de Sant Genís del
Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

BOE-B-2015-31143

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para el
mantenimiento integral de las instalaciones del edificio de la avenida Diagonal, 523-
525, de Barcelona, sede de la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad del
Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

BOE-B-2015-31144

Resolución del Consorci Sanitari Integral para la licitación del acuerdo marco con un
único proveedor por lote para el suministro de implantes de traumatología de rodilla y
cesión de su instrumental asociado para el Hospital Dos de Maig del Consorci
Sanitari Integral.

BOE-B-2015-31145

Anuncio de la Agencia de Residuos de Cataluña para la licitación de la contratación
de la asistencia técnica para la gestión de la contaminación del suelo en Cataluña
para el año 2016.

BOE-B-2015-31146

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 29 de septiembre de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se anuncia
licitación para la contratación del servicio de gestión integral de infraestructuras
técnicas informáticas y de las telecomunicaciones

BOE-B-2015-31147

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de licitación de: Asamblea Regional de Murcia. Objeto: Servicios de
comunicaciones de la Asamblea Regional de Murcia. Expediente ARM CO-3/2015.

BOE-B-2015-31148
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 28 de septiembre de 2015, de la Secretaría General de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, por la que se hace pública la formalización del
contrato de arrendamiento sin opción de compra de módulos prefabricados
destinados a centros públicos de enseñanza dependientes de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes para el curso 2015/2016.

BOE-B-2015-31149

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón de la formalización del contrato de "Servicio de reparación, ajuste y
actualización de dos equipos de resonancia magnética Philips Intera 1,5T Master
instalados en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón".

BOE-B-2015-31150

Resolución de 8 de octubre de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convoca licitación
pública del contrato de servicios denominado "Aseguramiento de los riesgos de
daños materiales y de responsabilidad civil patrimonial/general por uso y explotación
de los bienes inmuebles adscritos a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda
de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2015-31151

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 1 de octubre de 2015, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la licitación del suministro de gasóleo tipo "C"
para calefacción a Centros de Atención Primaria, Atención Especializada y
Gerencias de Salud de Área de Segovia y Soria.

BOE-B-2015-31152

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz,
de formalizacion del contrato para la prestación del servicio de limpieza de
instalaciones en las que se desarrollen proyectos gestionados por el Instituto de
Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz.

BOE-B-2015-31153

Anuncio del Ayuntamiento de Ourense por el que se formaliza el contrato
administrativo del servicio de prestación de servicios postales y notificaciones del
Ayuntamiento de Ourense (Lote 1: notificaciones servicio de recaudación. Lote 2:
resto de notificaciones).

BOE-B-2015-31154

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro, mediante arrendamiento de equipos de impresión para el
Ayuntamiento de Cáceres y sus Organismos Autónomos, reparación y
mantenimiento y suministro de consumibles.

BOE-B-2015-31155

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Reus para la contratación del servicio
consistente en los trabajos de arboricultura del arbolado de la ciudad de Reus 2015-
2016.

BOE-B-2015-31156

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada por
la que se hace pública la licitación del servicio de apoyo al departamento de
comunicación audiovisual del Patronato.

BOE-B-2015-31157

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada por
la que se hace pública la licitación del servicio de vigilancia, protección, seguridad y
control de bienes públicos de titularidad, dependencia o responsabilidad del
Patronato.

BOE-B-2015-31158

Anuncio de la Diputación Provincial de Albacete sobre licitación de contrato de
suministro de energía eléctrica a todos los centros de la Diputación Provincial.

BOE-B-2015-31159

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia la licitación para contratación
del suministro de un vehículo de transporte para la renovación del Parque Móvil del
Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil.

BOE-B-2015-31160
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UNIVERSIDADES
Anuncio de Resolución de 1 de septiembre de 2015, del Rectorado de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministro de equipamiento instrumental del laboratorio de
espectrometría de masas del Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Sanitarias" (MINECO-FEDER).

BOE-B-2015-31161

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización de
contrato de "Dotación e instalación de electrónica de red para el Centro de Proceso
de Datos de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche".

BOE-B-2015-31162

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato cuyo objeto es la adquisición, puesta en marcha y
documentación de un autoclave, equipamiento de doble puerta a los autoclaves,
conducción de los vertidos al sistema general del tratamiento y dos campanas
extractoras en el centro VISAVET de la UCM.

BOE-B-2015-31163

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se hace pública
la formalización del contrato de suministro denominado "Adquisición e instalación de
un equipamiento para la cría y mantenimiento de roedores de investigación, con
destino al Estabulario Central de la Universidad de La Laguna".

BOE-B-2015-31164

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 15/16003. Servicio de
prevención ajeno que desarrolle la especialidad de medicina del trabajo.

BOE-B-2015-31165

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Córdoba. Objeto:
Suministro e instalación de equipos informáticos, contratación de servicios y licencias
asociados a la consolidación y ampliación de la infraestructura de puestos de trabajo
en los servicios de gestión, bibliotecas y aulas de la Universidad de Córdoba,
mediante sistema de arrendamiento con opción de compra (Renting). Expediente:
2015/000134.

BOE-B-2015-31166

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la licitación del
servicio de mantenimiento de edificios e instalaciones de esta Universidad,
incluyendo el suministro de los materiales necesarios para su realización.

BOE-B-2015-31167

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de
ventilación y climatización.

BOE-B-2015-31168

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la formalización del contrato de "Asistencia técnica al Área
de Política Agraria Común para la tramitación de ayudas FEAGA. Campaña 2015".

BOE-B-2015-31169

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., de
la licitación para la contratación de las obras del proyecto de reforma de la sección
abierta, saneado de la instalación eléctrica de baja tensión, sustitución de la
instalación de gasóleo por gas natural, rehabilitación integral de módulos
residenciales, saneado de la red de ACS y calefacción, nueva red de suministro de
agua y reforma de la instalación de detección de incendios en el Centro Penitenciario
de Logroño (15.122.RF930.OB.08).

BOE-B-2015-31170

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
del contrato de suministro de material de ortopedia con destino a los centros
asistenciales y hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm 151.

BOE-B-2015-31171

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
del contrato de suministro de material de ortopedia con destino a los centros
asistenciales y hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm 151.

BOE-B-2015-31172
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Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
del contrato de suministro de material de ortopedia con destino a los centros
asistenciales y hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm 151.

BOE-B-2015-31173

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm 151, del contrato de Suministro de material de ortopedia con destino a los
centros asistenciales y hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, núm 151.

BOE-B-2015-31174

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm 151, del contrato de suministro de material de ortopedia con destino a los
centros asistenciales y hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, núm 151.

BOE-B-2015-31175

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm 151, del contrato de Suministro de material de ortopedia con destino a los
centros asistenciales y hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, núm 151.

BOE-B-2015-31176

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm 151, del contrato de suministro de material de ortopedia con destino a los
centros asistenciales y hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, núm 151.

BOE-B-2015-31177

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm 151, del contrato de suministro de material de ortopedia con destino a los
centros asistenciales y hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, núm 151.

BOE-B-2015-31178

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm 151, del contrato de suministro de material de ortopedia con destino a los
centros asistenciales y hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, núm 151.

BOE-B-2015-31179

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm 151, del contrato de suministro de material de ortopedia con destino a los
centros asistenciales y hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, núm 151.

BOE-B-2015-31180

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración de Metropolitano de Tenerife,
S.A. Objeto: Contratación mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria de
los servicios de seguridad y vigilancia de Metropolitano de Tenerife, S.A. Expediente:
2A 15-09.

BOE-B-2015-31181

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-2015-31182

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A., por el que se comunica la
licitación del expediente número: 2015-00751 para: Adecuación de equipos e
instalaciones de alta y baja tensión en centros de Renfe Fabricación y
Mantenimiento.

BOE-B-2015-31183

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución
del Ministerio de Fomento de APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN
OFICIAL Y PÚBLICA, Y DEFINITIVAMENTE EL PROYECTO DE TRAZADO:
"REMODELACIÓN DEL ENLACE PONTEVEDRA NORTE DE LA AUTOPISTA AP-9
(P.K. 129+000)". Clave: T5-PO-4680. Provincia: PONTEVEDRA.

BOE-B-2015-31184
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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 Cargill, Sociedad Limitada Unipersonal, en
el puerto de Barcelona. Exp. RCSG 34/15.

BOE-B-2015-31185

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública solicitud de Floatel GMBH, de concesión administrativa.

BOE-B-2015-31186

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución EMO/2015, de la Generalitat de Cataluña de los Servicios territoriales del
Departamento de Empresa y Empleo en Lleida, por la que se otorga a la empresa
Repsol Butano, SA, la autorización administrativa y la aprobación del proyecto
ejecutivo para la construcción y explotación de las instalaciones de almacenamiento
y suministro de gas licuado del petróleo canalizado en el núcleo urbano de Tírvia, en
el término municipal de Tírvia (exp. 25-00015235-2015).

BOE-B-2015-31187

Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, de información pública sobre la autorización
administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo de cambio de gas licuado del
petróleo (GLP) a gas natural en el municipio de Calldetenes (Expte.: DICT08-
00018652/2015).

BOE-B-2015-31188

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-31189

Anuncio de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-31190

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de La Rioja
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-31191

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-31192

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería Ntra. Sra. Desamparados de
Valencia sobre extravío de título universitario.
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