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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Seguridad Social

Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas
trabajadoras del sector marítimo-pesquero.

BOE-A-2015-11346

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social. Cierre del ejercicio

Orden ESS/2197/2015, de 19 de octubre, por la que se regulan las operaciones de
cierre del ejercicio 2015, para las entidades que integran el sistema de la Seguridad
Social.

BOE-A-2015-11347

Calendario laboral

Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se publica la relación de fiestas laborales para el año 2016.

BOE-A-2015-11348

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Orden de 15 de octubre de 2015, por la que se destina a los Jueces que se
relacionan, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2015-11349

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2198/2015, de 8 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/1407/2015, de 6 de
julio.

BOE-A-2015-11350

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 22 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre y por promoción interna, del Cuerpo de Ingenieros
Geógrafos.

BOE-A-2015-11351
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Resolución de 22 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre y por promoción interna, del Cuerpo de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos del Estado.

BOE-A-2015-11352

Resolución de 22 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre, del Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil.

BOE-A-2015-11353

Resolución de 28 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre, del Cuerpo de Ingenieros de Navales.

BOE-A-2015-11354

Destinos

Resolución de 16 de octubre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 15 de julio de 2015.

BOE-A-2015-11355

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/2199/2015, de 13 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia,
se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas a doña Laura Moreno Godínez.

BOE-A-2015-11356

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/2200/2015, de 8 de octubre, por la que se resuelve el concurso,
convocado por Orden ESS/808/2015, de 23 de abril.

BOE-A-2015-11357

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se corrigen errores en la de 30 de septiembre de 2015,
por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 19 de
mayo de 2015.

BOE-A-2015-11358

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Alonso Valdés.

BOE-A-2015-11359

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 29 de septiembre de 2015, de la Universitat Politècnica de València,
por la  que se convoca  concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2015-11360

Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Universidad Jaume I, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-11361
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Corrección de erratas de la Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de
cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-11362

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 29 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la
propiedad de Las Rozas de Madrid n.º 2 a la inscripción de determinada transmisión
de inmueble y cancelación de cargas registrales como consecuencia de un proceso
concursal.

BOE-A-2015-11363

Resolución de 29 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y
de bienes muebles I de Palma de Mallorca a inscribir determinados acuerdos
sociales de modificación de los estatutos de una sociedad.

BOE-A-2015-11364

Resolución de 30 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles de Ceuta, por la que se deniega la
inscripción de un acuerdo de nombramiento de consejero por cooptación.

BOE-A-2015-11365

Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Getafe n.º 1 a inscribir una escritura de permuta de Patrimonio Municipal del
Suelo por suelo y ejecución de redes de infraestructuras, equipamientos y servicios
públicos.

BOE-A-2015-11366

Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Getafe n.º 1 a inscribir una escritura de permuta de Patrimonio Municipal del
Suelo por suelo y ejecución de redes de infraestructuras, equipamientos y servicios
públicos.

BOE-A-2015-11367

Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Massamagrell a inscribir un testimonio de un decreto de adjudicación y su
correspondiente mandamiento de cancelación de cargas derivados de un
procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados.

BOE-A-2015-11368

Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles de Burgos a inscribir una escritura de redenominación y aumento del
capital social de una sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2015-11369

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Paterna n.º 1, por la que se deniega la inscripción de un auto de
homologación de acuerdo transaccional.

BOE-A-2015-11370

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Las Palmas de Gran Canaria n.º 1, por la que se suspende la
inscripción de un testimonio de decreto de adjudicación.

BOE-A-2015-11371

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil y de bienes muebles IV de Málaga, por la que se suspende la
inscripción de una escritura pública de aumento de capital de una sociedad limitada.

BOE-A-2015-11372
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Resolución de 3 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles XVII de Madrid, por la que se rechaza el
depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2014.

BOE-A-2015-11373

MINISTERIO DE DEFENSA
Datos de carácter personal

Orden DEF/2201/2015, de 29 de septiembre, por la que se crean y suprimen ficheros
de datos de carácter personal.

BOE-A-2015-11374

Premios

Resolución número 4B0/38144/2015, de 8 de octubre, del Instituto Social de las
Fuerzas Armadas, por la que se convoca el octavo Certamen de Pintura.

BOE-A-2015-11375

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Convenios de cooperación transfronteriza

Resolución de 29 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se publica el Convenio de cooperación
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la Región de Midi
Pyrénées (Francia).

BOE-A-2015-11376

Incentivos regionales

Orden HAP/2202/2015, de 22 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que declara el
incumplimiento de condiciones de un expediente acogido a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2015-11377

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Alicante. Cuentas anuales

Resolución de 22 de septiembre de 2015, de la Autoridad Portuaria de Alicante, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-11378

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se conceden ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento
de la traducción a lenguas extranjeras.

BOE-A-2015-11379

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/2203/2015, de 2 de octubre, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote n.º 533, subastado por la Sala Ansorena, en Madrid.

BOE-A-2015-11380

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Hidrocarburos. Permisos de investigación

Orden IET/2204/2015, de 13 de octubre, por la que se declara la suspensión y se
extinguen los permisos de investigación de hidrocarburos denominados "Benifayó",
"Gandía", "Alta Mar 1" y "Alta Mar 2".

BOE-A-2015-11381

Normalización

Resolución de 5 de octubre 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
septiembre de 2015.

BOE-A-2015-11382
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Resolución de 5 de octubre 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 septiembre de 2015 como normas
españolas.

BOE-A-2015-11383

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Becas

Resolución de 9 de octubre de 2015, de la Dirección General de Sanidad de la
Producción Agraria, por la que se publican las becas de formación práctica en el área
de la sanidad de la producción agraria para titulados universitarios, concedidas en el
año 2015.

BOE-A-2015-11384

Impacto ambiental

Resolución de 8 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración ambiental estratégica del Plan Estatal de Residuos.

BOE-A-2015-11385

Resolución de 8 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración ambiental estratégica del Programa Operativo del
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020.

BOE-A-2015-11386

Subvenciones

Orden AAA/2205/2015, de 15 de octubre, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones a las organizaciones asociadas de distribución,
para sufragar los gastos administrativos, de transporte y almacenamiento de los
alimentos en el marco del programa operativo sobre ayuda alimentaria del Fondo de
Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en España.

BOE-A-2015-11387

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 13 de octubre de 2015, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, por la que se publican las ayudas concedidas a los proyectos con
participación española seleccionados en la segunda convocatoria del Programa
Eurostars-2 (actuación Interempresas Internacional).

BOE-A-2015-11388

Becas

Orden ECC/2206/2015, de 14 de octubre, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de las becas de postgrado en estadística del Instituto
Nacional de Estadística.

BOE-A-2015-11389

Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de
Combustible. Cuentas anuales

Resolución de 6 de octubre de 2015, del Centro Nacional de Experimentación de
Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-11390

Fondo para la Internacionalización de la Empresa. Cuentas anuales

Resolución de 8 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la
que se publican las cuentas anuales del Fondo para la Internacionalización de la
Empresa del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-11391

Premios

Orden ECC/2207/2015, de 20 de octubre, por la que se adjudican los Premios
Nacionales de Comercio Interior.

BOE-A-2015-11392
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Premios

Resolución de 2 de octubre de 2015, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la
que se conceden los premios Reina Letizia 2015, de Accesibilidad Universal de
Municipios.

BOE-A-2015-11393

Subvenciones

Resolución de 22 de septiembre de 2015, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad
de Oportunidades, por la que se publican las subvenciones destinadas a apoyar al
movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal.

BOE-A-2015-11394

Resolución de 2 de octubre de 2015, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se publican las subvenciones concedidas a entidades no
gubernamentales en el área de atención a mayores, con cargo a los presupuestos
2015.

BOE-A-2015-11395

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 21 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 21 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-2015-11396

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BURGOS BOE-B-2015-31442

CERDANYOLA DEL VALLÈS BOE-B-2015-31443

LEGANÉS BOE-B-2015-31444

SAN ROQUE BOE-B-2015-31445

SAN ROQUE BOE-B-2015-31446

SORIA BOE-B-2015-31447

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-31448

A CORUÑA BOE-B-2015-31449

ALICANTE BOE-B-2015-31450

ALICANTE BOE-B-2015-31451

ALICANTE BOE-B-2015-31452

BARCELONA BOE-B-2015-31453

BARCELONA BOE-B-2015-31454

BARCELONA BOE-B-2015-31455

BARCELONA BOE-B-2015-31456

BARCELONA BOE-B-2015-31457

BARCELONA BOE-B-2015-31458
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BARCELONA BOE-B-2015-31459

BILBAO BOE-B-2015-31460

BILBAO BOE-B-2015-31461

GIRONA BOE-B-2015-31462

GIRONA BOE-B-2015-31463

GRANADA BOE-B-2015-31464

GUADALAJARA BOE-B-2015-31465

HUESCA BOE-B-2015-31466

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-31467

MADRID BOE-B-2015-31468

MADRID BOE-B-2015-31469

MADRID BOE-B-2015-31470

MADRID BOE-B-2015-31471

MADRID BOE-B-2015-31472

MADRID BOE-B-2015-31473

MADRID BOE-B-2015-31474

OVIEDO BOE-B-2015-31475

OVIEDO BOE-B-2015-31476

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-31477

PONTEVEDRA BOE-B-2015-31478

SEGOVIA BOE-B-2015-31479

SEVILLA BOE-B-2015-31480

VALENCIA BOE-B-2015-31481

VALENCIA BOE-B-2015-31482

VALLADOLID BOE-B-2015-31483

VALLADOLID BOE-B-2015-31484

ZARAGOZA BOE-B-2015-31485

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 -
Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: APOEXP092015
Mantenimiento de equipos específicos SAI'S año 2016. Expediente: 4220015094900.

BOE-B-2015-31486

Anuncio de licitación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur.
Objeto: Mantenimiento de aparatos elevadores en baes arg suigesur. Expediente:
2015/ETSAE0226/00001843.

BOE-B-2015-31487
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cantabria por la que se anuncia licitación para la contratación del
servicio de seguridad en los edificios del ámbito de la Delegación Especial de la
AEAT en Cantabria.

BOE-B-2015-31488

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro
de licencias de software de la base de datos Oracle, para su uso por el
Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, con un año de garantía y dos años adicionales de mantenimiento y
soporte. Expediente: 15840072000.

BOE-B-2015-31489

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato de obras de ejecución del proyecto de
construcción de plataforma. Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo:
Ramal de Conexión al Norte de Mérida.

BOE-B-2015-31490

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso de
licitación del contrato: "Servicios de Telefonía para el Museo Nacional del Prado".

BOE-B-2015-31491

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso de
licitación del contrato: "Acondicionamiento de espacios, fabricación, suministro e
instalación de equipamiento en las áreas de acceso, acogida y consignas de Goya
Alta, del Museo Nacional del Prado".

BOE-B-2015-31492

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso de
licitación del contrato: "Mantenimiento de ascensores y otros equipos elevadores del
Museo Nacional del Prado, 2015-2017 (Edificios: Villanueva, Jerónimos, Oficinas y
Casón del Buen Retiro)".

BOE-B-2015-31493

Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se anuncia licitación para
el servicio de impresión a la carta en la Biblioteca Nacional de España (M150015).

BOE-B-2015-31494

Resolución de la Junta de Contratación por la que se auncia licitación del servicio de
limpieza del Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena (Murcia). (J150060).

BOE-B-2015-31495

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se comunica la formalización del
contrato para los servicios de reparación y mantenimiento en seco del buque
sanitario de salvamento y asistencia marítima "Esperanza del Mar" del Instituto
Social de la Marina.

BOE-B-2015-31496

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. Objeto: Servicio de soporte y mantenimiento del equipamiento de
videoconferencia y telepresencia inmersiva del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Expediente: 889/2015.

BOE-B-2015-31497

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 33605/15, para la contratación de la
ejecución de las obras de rehabilitación parcial y adaptación de un inmueble
destinado a Oficinas de la Seguridad Social en Oviedo (Asturias).

BOE-B-2015-31498

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Barcelona por el que se convoca licitación para la contratación de
servicios de seguridad y vigilancia de dependencias de edificios de 7 Direcciones
Provinciales del INSS.

BOE-B-2015-31499
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de un esterilizador a vapor, un SAS modular y un
SAS de ventana, destinado al Centro Nacional de Biotecnología.

BOE-B-2015-31500

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Suministro de dos sistemas pentacanal de flujo continuo para análisis de nutrientes
inorgánicos en agua de mar. Fondos Feder. Expediente: 15A354.

BOE-B-2015-31501

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del contrato
de suministro de artículos no perecederos, aves y derivados, bebidas, carnes,
charcutería, congelados, frutas y verduras, leche y derivados y pescado fresco con
destino al Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de Leganés
(Madrid).

BOE-B-2015-31502

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial por el que se
convoca la licitación pública para el servicio de planificación y compra de espacios
publicitarios en prensa, radio, televisión y publicidad exterior.

BOE-B-2015-31503

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la licitación del expediente del
servicio de lavado, repaso y entrega de ropa plana y de pacientes del Hospital
Universitari Vall d'Hebron (Exp. núm. CSE/AH01/1100545940/16/PA).

BOE-B-2015-31504

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
licitación del servicio de mantenimiento integral de los equipos de excarcelación de la
Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos.

BOE-B-2015-31505

Anuncio del Departament d'Interior por el que se hace pública la licitación de un
contrato de servicio de recarga, revisión y mantenimiento de las botellas de aire
comprimido de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.

BOE-B-2015-31506

Anuncio del Departament d'Interior por el que se hace pública la licitación de un
contrato de servicio de mantenimiento de los vehículos de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.

BOE-B-2015-31507

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público el anuncio
de formalización del contrato del servicio de inspección y muestreo de los vertidos de
las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas para dar cumplimiento
a los controles requeridos en la directiva 91/271 en el ámbito de Catalunya.

BOE-B-2015-31508

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público el anuncio
de formalización del contrato del servicio de inspección y muestreo de los vertidos de
las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas para dar cumplimiento
a los controles requeridos en la directiva 91/271 en el ámbito de Catalunya, lote 2:
Tordera-Besós.

BOE-B-2015-31509

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público el anuncio
de formalización del contrato del servicio de inspección y muestreo de los vertidos de
las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas para dar cumplimiento
a los controles requeridos en la directiva 91/271 en el ámbito de Catalunya. Lote 3:
Llobregat-Foix.

BOE-B-2015-31510

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público el anuncio
de formalización del contrato del servicio de inspección y muestreo de los vertidos de
las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas para dar cumplimiento
a los controles requeridos en la directiva 91/271 en el ámbito de Catalunya. Lote 4:
Tarragona.

BOE-B-2015-31511
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Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público el anuncio
de formalización del contrato del servicio de inspección y muestreo de los vertederos
de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas para dar
cumplimiento a los controles requeridos en la directiva 91/271, en el ámbito de
Catalunya. Lote 5: Terres de l'Ebre.

BOE-B-2015-31512

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público el anuncio
de formalización del contrato del servicio de inspección y muestreo de los vertidos de
las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas para dar cumplimiento
a los controles requeridos en la directiva 91/271, en el ámbito de Catalunya. Lote 6:
Lleida.

BOE-B-2015-31513

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público el anuncio
de formalización del contrato del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento de la planta de tratamiento térmico eficiente de lodos de la estación
depuradora de aguas residuales de Rubí.

BOE-B-2015-31514

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público el anuncio
de formalización del contrato del servicio de mantenimiento y control de lodos de la
estación depuradora de aguas residuales de Vic.

BOE-B-2015-31515

Anuncio del Parlamento de Cataluña por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de telefonia fija y de telefonia y comunicación de datos móviles
del Parlamento de Cataluña (exp. 615-00016/10).

BOE-B-2015-31516

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato para el
suministro de 18 vehículos todo-terreno, mediante arrendamiento con opción a
compra, destinados a la renovación de la flota del Departamento de Territorio y
Sostenibilidad.

BOE-B-2015-31517

Resolución del Consorci Sanitari Integral para la licitación del servicio de seguridad y
vigilancia en los centros del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2015-31518

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de mantenimiento y evolución de las
aplicaciones FIDES, OFPRO, CADES, SAVAR, RHWES, LICOT, FEGAS, XEDOC-
IDX, ACCEDE y LEMBRA del Servicio Gallego de Salud, cofinanciado en un 80 por
ciento con fondo FEDER de los programas operativos Galicia 2007-2013 y Galicia
2014-2020.

BOE-B-2015-31519

Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización de la contratación del servicio de evolución de las aplicaciones de
Salud Pública y Planificación Sanitaria.

BOE-B-2015-31520

Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
del suministro del equipamiento microinformático para centros educativos en el
marco del proyecto Abalar, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en el marco del programa operativo FEDER Galicia 2007-2013.

BOE-B-2015-31521

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de corrección de errores de la Agencia Pública Andaluza de Educación de la
Consejería de Educación por la que se hace pública la licitación del contrato del
Suministro, entrega e instalación de los lotes desiertos, del anterior expte
336/ISE/2014/SC de material específico para ciclos formativos de animaciones 3D,
Juegos y Entornos Interactivos. Número de expediente 0155/ISE/2015/SC.

BOE-B-2015-31522
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Anuncio de corrección de errores de la Agencia Pública Andaluza de Educación de la
Consejería de Educación en la licitación pública del contrato de Suministro y entrega
de ayudas técnicas TIC no homologadas para alumnado con necesidades
educativas especiales. Expediente 0055/ISE/2015/SC.

BOE-B-2015-31523

Anuncio de corrección de errores de la Agencia Pública Andaluza de Educación de la
Consejería de Educación en la licitación pública del contrato de Suministro y entrega
de lotes desiertos expedientes 00070/ISE/2015/SC material específico para ciclos
formativos con destino a centros públicos dependientes de la Consejería de
educación. Expediente 00059/ISE/2015/SC.

BOE-B-2015-31524

Anuncio de la Dirección General de Fondos Europeos relativo a la licitación para la
contratación de Servicios de asesoramiento a la Dirección General de Fondos
Europeos para la realización de tareas de verificación y control de las operaciones
cofinanciadas con los programas operativos regionales FSE y FEDER en el periodo
de programación 2007-2013 (a excepcion de las actuaciones gestionadas por la
Agencia Andaluza de la Energía), los programas de cooperación transfronteriza
España-Portugal y España-fronteras exteriores, aprobados en el marco del objetivo
de cooperación territorial durante el periodo 2007-2013, de las operaciones
cofinanciadas con los programas operativos regionales FSE y FEDER en el periodo
de programación 2014-2020, el programa operativo de empleo juvenil 2014-2020, y
de los gastos que ejecute con cargo a la asistencia técnica del programa de
desarrollo rural de Andalucía 2014-2020.

BOE-B-2015-31525

Anuncio de la Dirección General de Fondos Europeos relativo a la licitación para la
contratación del Servicio de apoyo a la Dirección General de Fondos Europeos para
la planificación, configuración, explotación y actualización de los instrumentos de
gestión y control de Fondos Europeos.

BOE-B-2015-31526

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de licitación de
contrato de servicios de pre-explotación y puesta en marcha del Tren Tranvía de
Chiclana de la Frontera a San Fernando.

BOE-B-2015-31527

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Órgano de Contratación del Área Sanitaria IV-Oviedo por el que se
publica la formalización del contrato correspondiente al "Servicio de soporte del
Sistema de Información de Laboratorio de Medicina, Banco de Sangre y Anatomía
Patológica del Hospital Universitario Central de Asturias".

BOE-B-2015-31528

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, por la que se
hace pública la formalización de los contratos del acuerdo marco de suministro de
guantes desechables (SCS2015/22).

BOE-B-2015-31529

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Administración Pública y Hacienda por el que se
convoca la "Contratación Centralizada del mantenimiento integral a todo riesgo de
los ascensores de la Administración General del Gobierno de La Rioja". Expediente
número 12-7-6.03-0004/2016.

BOE-B-2015-31530

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de 25 deseptiembre de 2015, de la Consellería de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se hace pública la formalización del
contrato 2014/26/57, Adecuación y recuperación medioambiental del entorno del
barranco de Foietes en Benidorm. Dirección facultativa y coordinación de seguridad y
salud.

BOE-B-2015-31531
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Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública sobre la
formalización del contrato número 175/2015, relativo al suministro de los reactivos y
equipos necesarios para la determinación de anticuerpos irregulares, para el Centro
de Transfusión de la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2015-31532

Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la formalización
de contrato nº 104/2015, relativo al suministro de nuevos equipos de impresión
multifunción, necesarios para proporcionar los servicios de fotocopiado, impresión,
escaneado y remisión por fax de documentos en el nuevo Hospital de Gandia, en
régimen de arrendamiento sin opción de compra.

BOE-B-2015-31533

Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la licitación
número 172/2015, relativa al desarrollo de funcionalidades en los sistemas de
información clínicos que incorporen un gestor de programas y sistemas de ayuda a la
investigación y a la decisión, en el marco de atención a la cronicidad, para obtener
información de análisis para los proyectos de investigación del proceso de la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC.

BOE-B-2015-31534

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de
funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Pego (Alicante)".

BOE-B-2015-31535

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte por el que se hace
pública la formalización de un contrato de obras para la construcción de un Instituto
de Educación Secundaria en La Puebla de Alfindén (Zaragoza).

BOE-B-2015-31536

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de la Función Pública por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicio consistente en la continuidad del servicio
integral para el control de horarios del personal al servicio de la administración
pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y su gestión unificada para todos
los colectivos, incluyendo los desarrollos necesarios para la grabación, gestión y
explotación de la actividad de los empleados públicos a través del Sicho (Sistema
Integral de Control Horario).

BOE-B-2015-31537

Anuncio de la Dirección General de la Función Pública por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicio consistente en el desarrollo de nuevas
funcionalidades y la atención a usuarios en el sistema de gestión de recursos
humanos (SIRhUS), en el ámbito de la Administración General y del Servicio Canario
de la Salud de la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-B-2015-31538

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears por la que
se rectifican errores materiales en el pliego de prescripciones técnicas del expediente
de servicios de mantenimiento y soporte para el sistema integrado de gestión
logístico-económico-financiero en base a SAP del Servicio de Salud.

BOE-B-2015-31539

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro para la adquisición de
productos y materiales sanitarios para la cobertura quirúrgica y de servicio para la
gestión integral de procesos de control de material sanitario para quirófanos en el
Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2015-31540
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 7 de octubre de 2015, de la Secretaría General de la Consejería de
Sanidad, por la que se anuncia la formalización de la contratación del servicio de
diagnóstico citológico dentro del marco de desarrollo del programa de prevención y
detección precoz de cáncer de cuello de útero.

BOE-B-2015-31541

Resolución de 8 de octubre de 2015, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla
y León, por la que se anuncia licitación para contratar las obras de construcción de
un nuevo centro base de atención a personas con discapacidad en Valladolid.
Expediente número 29/15.

BOE-B-2015-31542

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Cabildo de Fuerteventura por el que se convoca licitación pública del
suministro de energía eléctrica de las instalaciones del Cabildo de Fuerteventura.

BOE-B-2015-31543

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se anuncia licitación del suministro
de material eléctrico.

BOE-B-2015-31544

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Alcañiz por el que se convoca la licitación
pública para el servicio de limpieza y lavandería dependencias municipales.

BOE-B-2015-31545

Anuncio del excelentísimo Ayuntamiento de Alcañiz por el que se convoca licitación
pública del servicio de limpieza y conserjería de las instalaciones deportivas del
Servicio municipal de Deportes en "Ciudad Deportiva Santa María".

BOE-B-2015-31546

Anuncio del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por el que se convoca
licitación para la adjudicación de los servicios de reparación, renovación y
mantenimiento de los pavimentos de las calles y los caminos de la ciudad de
Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2015-31547

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife por el que se convoca la licitación pública del
contrato de servicio de refuerzo del Operativo de vigilancia y extinción de incendios
forestales de la Isla de Tenerife, 2016 - 2019.

BOE-B-2015-31548

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife por el que se convoca la licitación pública del
contrato de suministro de cubiertas para el parque móvil de vehículos y maquinaria
adscritos a los Servicios de Medio Ambiente.

BOE-B-2015-31549

Anuncio del Ayuntamiento de Haro por el que se convoca licitación para la prestación
del servicio de limpieza de diversos edificios municipales y conserjería colegios
públicos en Haro.

BOE-B-2015-31550

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se convoca licitación pública del
suministro de energía eléctrica del Ayuntamiento de Getafe.

BOE-B-2015-31551

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se convoca licitación pública del
suministro de materiales diversos para el Servicio de Parques y Jardines.

BOE-B-2015-31552

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de suministro de vestuario para el personal de varios departamentos del
Ayuntamiento, y por adhesión de sus organismos autónomos Patronato Municipal de
Cultura y Centro Municipal de Iniciativas para la Formación y el Empleo.

BOE-B-2015-31553

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se publica la
formalización del suministro de energía eléctrica y servicio de mantenimiento integral
del alumbrado público exterior de San Sebastián de los Reyes.

BOE-B-2015-31554

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la l icitación del contrato de
«Mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el pabellón de Javalí
Nuevo y pabellón y campo de fútbol de Javalí Viejo-La Ñora». Expte. 0351/2015.

BOE-B-2015-31555

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del contrato de mantenimiento,
recaudación, control de accesos y limpieza en distintos pabellones, polideportivos y
campos de fútbol municipales (11 lotes). Expte. 0353/2015.

BOE-B-2015-31556
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Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del contrato de mantenimiento,
recaudación e inscripciones, control de accesos y limpieza en pabellón, polideportivo
y piscinas municipales (2 lotes). Expte. 0354/2015.

BOE-B-2015-31557

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del contrato de mantenimiento,
recaudación, control de accesos y limpieza en los pabellones Federico Arce y
Narciso Yepes. Expte.: 0350/2015.

BOE-B-2015-31558

Anuncio de la Diputación de Valencia por el que se convoca la licitación para la
adjudicación del acuerdo marco para el suministro de mobiliario de oficina y sillería
para la Diputación de Valencia.

BOE-B-2015-31559

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca procedimiento para la licitación pública para el suministro de planta
arbustiva, vivaz , acuática, trepadoras, rosales, crasas, cactáceas, palmáceas de
porte pequeño, de interior y alfombras de flores para los ejercicios 2016 y 2017.

BOE-B-2015-31560

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Logroño para la contratación del
suministro de gas natural y energía eléctrica al Ayuntamiento de Logroño y a la
empresa municipal Logroño Deporte.

BOE-B-2015-31561

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de adquisición de uso, actualización y soporte de licencias de productos
Microsoft (Software Assurance).

BOE-B-2015-31562

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca licitación del contrato
de mantenimiento de las estaciones de recarga para vehículos eléctricos situados en
la vía pública, y el fomento de la ocupación de personas con dificultades particulares
de inserción en el mercado laboral.

BOE-B-2015-31563

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de servicios
de limpieza y acondicionamiento de las playas de Bizkaia y de sus áreas de
influencia durante las campañas de los años 2016, 2017 y 2018.

BOE-B-2015-31564

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca la licitación
del contrato: Servicio de depósito, custodia y gestión externa de documentación del
archivo general y de la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid.

BOE-B-2015-31565

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 15/10/2015, por la que
se hace publica la formalización del contrato de suministro, entrega e instalación de
microscopios de sonda magnética en un criostato de ciclo cerrado con fuente
vectorial de campo, con destino al Instituto de Nanociencia, Nanotecnología y
Materiales Moleculares del Campus de Toledo, dependiente de la Universidad de
Castilla-La Mancha. Cofinanciado con Fondos FEDER 80%.

BOE-B-2015-31566

Anuncio de la Universidad de Barcelona de formalización del contrato del Servicio de
Atención a los usuarios de la Universidad de Barcelona. Expediente: 2015/12.

BOE-B-2015-31567

Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia la licitación n.º 2015
0084 - SE 039 para la contratación del servicio de limpieza respetuoso con el medio
ambiente y la salud laboral del Edifici Rectorat y otros Servicios Administrativos de la
Universitat de València.

BOE-B-2015-31568

Resolución de 19 de octubre de 2015 de la Universidad de Zaragoza por la que se
anuncia la declaración de desierto del expediente 00069-2015.

BOE-B-2015-31569

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación de la Ejecución de las obras correspondientes a un edificio de
laboratorios situado en el Campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2015-31570

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Adquisición, instalación y mantenimiento de 151 máquinas:
76 máquinas de autoservicio (Quioscos) y 75 máquinas de autoservicio (Drop-Box)".

BOE-B-2015-31571
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Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación del
contrato para el suministro de licencias para soluciones de virtualización sobre
productos vmware.

BOE-B-2015-31572

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-2015-31573

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-2015-31574

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-2015-31575

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-2015-31576

Anuncio de licitación de Hulleras del Norte, S.A. Objeto: Mantenimiento Licencias
SAP. Expediente: C-3654-15/D-2201.

BOE-B-2015-31577

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-2015-31578

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-2015-31579

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-2015-31580

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-2015-31581

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-2015-31582

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-2015-31583

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-2015-31584

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-2015-31585
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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-2015-31586

Anuncio de licitación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. para el
"Suministro de gas natural comprimido en tres puntos de suministro".

BOE-B-2015-31587

Anuncio de licitación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. para el
Servicio de mantenimiento de los equipos de cancelación de títulos de transporte de
tecnología magnética.

BOE-B-2015-31588

Anuncio de licitación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. para el
"Suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión a varios puntos de suministro".

BOE-B-2015-31589

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 de licitación de la concesión administrativa de
una instalación de suministro de combustible situada en la Marina Real Juan Carlos
I.

BOE-B-2015-31590

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla de inicio de trámite de competencias de
proyectos relativo a solicitud de Metalúrgica del Guadalquivir, Sociedad Limitada, de
concesión administrativa.

BOE-B-2015-31591

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se abre un periodo de
información pública.

BOE-B-2015-31592

Anuncio del ADIF-Alta Velocidad, por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones el "Proyecto básico de acometida eléctrica. Línea de
media tensión para las instalaciones de la nueva estación de Alta Velocidad de
Elche".

BOE-B-2015-31593

Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el "Proyecto de Construcción de Plataforma. Línea de
Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Estación de
Plasencia. Plataforma. Ramales de conexión en Plasencia".

BOE-B-2015-31594

Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el "Proyecto de Construcción de Plataforma. Línea de
Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Ramal de conexión al norte
de Cáceres".

BOE-B-2015-31595

Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el "Proyecto de Construcción de Plataforma. Línea de
Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Cáceres-Mérida. Tramo: Ramal de conexión en
el sur de Cáceres".

BOE-B-2015-31596

Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones el "Proyecto básico del complementario del Proyecto de
Construcción del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-
Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Nudo de La
Encina-Játiva. Fase I. Subtramo: Mogente-Alcudia de Crespins".

BOE-B-2015-31597

Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el "Proyecto de Construcción de Plataforma. Línea de
Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Ramales de conexión en
Plasencia".

BOE-B-2015-31598

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica el
otorgamiento de concesión administrativa a favor de "Benimagrell 52, S.L.".

BOE-B-2015-31599
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Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Alicante por el
que se delegan las funciones para incoar y resolver expedientes sancionadores por
infracciones relativas al uso del puerto y sus instalaciones, por práctica de pesca
deportiva no autorizada.

BOE-B-2015-31600

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la organización empresarial denominada
"Productores Audiovisuales Federados", en siglas PROA (Depósito número 8616).

BOE-B-2015-31601

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la organización empresarial denominada
"Confederación de Asociaciones de Frisona Española", en siglas CONAFE (Depósito
número 4590).

BOE-B-2015-31602

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria por el que
se da publicidad a las solicitudes de inscripción de la indicación geográfica protegida
«Aceituna Manzanilla de Sevilla» / «Aceituna Manzanilla Sevillana» y a la indicación
geográfica protegida «Aceituna gordal de Sevilla» / «Aceituna gordal Sevillana».

BOE-B-2015-31603

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía,
Industria y Empleo del Gobierno de Aragón sobre el otorgamiento del permiso de
investigación "Val Sobrino" n.º 6481.

BOE-B-2015-31604

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa,
aprobación de Proyecto, Declaración de Impacto Ambiental y Declaración, en
concreto, de Utilidad Pública de la Instalación eléctrica denominada "Enlace a 132 kV
simple circuito Subestación Playa Blanca (Lanzarote)-Subestación La Oliva
(Fuerteventura)". Expediente: AT15/093.

BOE-B-2015-31605

UNIVERSIDADES
Anuncio de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-31606

Anuncio de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-31607

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

BOE-B-2015-31608

Anuncio de la Escuela Universitaria Politécnica de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

BOE-B-2015-31609

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

BOE-B-2015-31610

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

BOE-B-2015-31611

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-31612
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORTUNIDAD, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCIÓN EUROPA, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2015-31613

NOTARÍA DE DOÑA PAULA BREVA CALATAYUD BOE-B-2015-31614

NOTARÍA DE JOSÉ JAVIER ESCOLANO NAVARRO BOE-B-2015-31615
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