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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE DEFENSA
Navegación aérea
Real Decreto 866/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
Aeronavegabilidad de la Defensa.

BOE-A-2015-11426

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización
Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de
Recuperación y Gestión de Activos.

BOE-A-2015-11427

Tabaco. Precios
Resolución de 23 de octubre de 2015, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la
Península e Illes Balears.

BOE-A-2015-11428

MINISTERIO DEL INTERIOR
Registro Nacional de Asociaciones
Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro Nacional de Asociaciones.

BOE-A-2015-11429

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Estatuto de los Trabajadores
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

BOE-A-2015-11430

Empleo
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Empleo.

BOE-A-2015-11431

Energía eléctrica
Orden IET/2212/2015, de 23 de octubre, por la que se regula el procedimiento de
asignación del régimen retributivo específico en la convocatoria para nuevas
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de biomasa situadas en el
sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de tecnología eólica, convocada al
amparo del Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre, y se aprueban sus parámetros
retributivos.

BOE-A-2015-11432
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Empresa de Transformación Agraria
Real Decreto 952/2015, de 23 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
1072/2010, de 20 de agosto, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la
Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filiales.

BOE-A-2015-11433

Elecciones. Servicio postal universal
Orden PRE/2213/2015, de 23 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 23 de octubre de 2015, por el que se modifica el Acuerdo de
24 de abril de 2015, por el que se establecen obligaciones de servicio público al
prestador del servicio postal universal en las elecciones que se convoquen durante
2015.

BOE-A-2015-11434

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Mercado de valores
Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Mercado de Valores.

BOE-A-2015-11435

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses
Real Decreto 955/2015, de 23 de octubre, por el que se dispone el cese de don José
Rodríguez-Spiteri Palazuelo como Presidente del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

BOE-A-2015-11436

Nombramientos
Real Decreto 956/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Presidente del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional a don Alfredo Pérez de Armiñán
y de la Serna.

BOE-A-2015-11437

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Real Decreto 895/2015, de 2 de octubre, por el que se nombra Decana de los
Juzgados de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a doña Lidia Ureña García.

BOE-A-2015-11438

Real Decreto 896/2015, de 2 de octubre, por el que se nombra a don José Ignacio
Fernández Soto, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, correspondiente al
orden penal.

BOE-A-2015-11439

Real Decreto 897/2015, de 2 de octubre, por el que se nombra a don Julián PérezTemplado Jordán, Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia.

BOE-A-2015-11440

Adscripciones
Acuerdo de 8 de octubre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Héctor García Morago a
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña.

BOE-A-2015-11441
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos
Real Decreto 957/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Directora General de
la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos a doña Isabel Tarazona Lafarga.

BOE-A-2015-11442

Real Decreto 958/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Fiscal de la Fiscalía
del Tribunal Supremo a doña María Ángeles Montes Álvaro.

BOE-A-2015-11443

Real Decreto 959/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Fiscal de la Fiscalía
del Tribunal Supremo a don José María Caballero Sánchez-Izquierdo.

BOE-A-2015-11444

Real Decreto 960/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Fiscal de la Fiscalía
del Tribunal Supremo a don Francisco Javier Muñoz Cuesta.

BOE-A-2015-11445

Real Decreto 961/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Teniente Fiscal de la
Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado a don Justino Zapatero Gómez.

BOE-A-2015-11446

Real Decreto 962/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Inspector Fiscal de
la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado a don Agustín Hidalgo de
Morillo Jiménez.

BOE-A-2015-11447

Real Decreto 963/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Fiscal Superior de la
Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria a doña María Pilar Jiménez
Bados.

BOE-A-2015-11448

Real Decreto 964/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Fiscal Jefe de la
Fiscalía Provincial de Ciudad Real a don Luis Huete Pérez.

BOE-A-2015-11449

Real Decreto 965/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Fiscal Jefe de la
Fiscalía Provincial de Palencia a don Arturo Carrillo Álvarez.

BOE-A-2015-11450

Real Decreto 966/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Fiscal Jefe de la
Fiscalía Provincial de Huelva a don Luis Fernández Arévalo.

BOE-A-2015-11451

Real Decreto 967/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Fiscal Jefe de Área
de la Fiscalía de Área de Alzira a doña María José Moreno Falcó.

BOE-A-2015-11452

Real Decreto 968/2015, de 23 de octubre, por el que se nombra Fiscal Jefe de Área
de la Fiscalía de Área de Cartagena a doña Carmen de la Fuente Méndez.

BOE-A-2015-11453

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos
Real Decreto 969/2015, de 23 de octubre, por el que se promueve al empleo de
Almirante del Cuerpo General de la Armada, al Vicealmirante don José Luis Urcelay
Verdugo.

BOE-A-2015-11454

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos
BOE-A-2015-11455

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 7 de octubre de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Roberto Gómez Torregrosa.

BOE-A-2015-11456

cve: BOE-S-2015-255
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B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia
Orden JUS/2215/2015, de 19 de octubre, por la que se convoca concurso de
traslado para la provisión de puestos de trabajo para el Cuerpo de Letrados de la
Administración de Justicia.

BOE-A-2015-11457

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución 420/38145/2015, de 6 de octubre, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio marco de colaboración con la Universidad de Granada
para la realización de actividades docentes, de investigación, de desarrollo
tecnológico, culturales y de cualquier otro ámbito de interés mutuo.

BOE-A-2015-11458

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Convenios de cooperación transfronteriza
Resolución de 30 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se publican los Estatutos modificados del
Consorcio para la gestión conservación y explotación del túnel de Bielsa-Aragnouet y
sus accesos, creado por el Convenio de cooperación transfronteriza suscrito entre la
Comunidad Autónoma de Aragón y el Departamento de Altos Pirineos (Francia).

BOE-A-2015-11459

Deudores de la Hacienda Pública
Orden HAP/2216/2015, de 23 de octubre, por la que se determina la fecha de
publicación y los correspondientes ficheros y registros del listado comprensivo de los
deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias que cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en aplicación de lo establecido en la disposición transitoria única
de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre.

BOE-A-2015-11460

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 5 de octubre de 2015, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se publican las ayudas a la danza, la lírica y la música,
convocadas por Resolución de 23 de enero de 2015.

BOE-A-2015-11461

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
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 UNE
anuladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el mes
de septiembre de 2015.

BOE-A-2015-11462
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 23 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 23 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-2015-11463

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL

BOE-B-2015-31660

SALA DE LO SOCIAL

BOE-B-2015-31661

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CUENCA

BOE-B-2015-31662

PALENCIA

BOE-B-2015-31663

TORREJÓN DE ARDOZ

BOE-B-2015-31664

A CORUÑA

BOE-B-2015-31665

ALBACETE

BOE-B-2015-31666

BARCELONA

BOE-B-2015-31667

BARCELONA

BOE-B-2015-31668

BARCELONA

BOE-B-2015-31669

BARCELONA

BOE-B-2015-31670

BARCELONA

BOE-B-2015-31671

BARCELONA

BOE-B-2015-31672

BARCELONA

BOE-B-2015-31673

BARCELONA

BOE-B-2015-31674

BARCELONA

BOE-B-2015-31675

BARCELONA

BOE-B-2015-31676

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2015-31677

CÓRDOBA

BOE-B-2015-31678

CÓRDOBA

BOE-B-2015-31679

GIJÓN

BOE-B-2015-31680

HUELVA

BOE-B-2015-31681

LLEIDA

BOE-B-2015-31682

LLEIDA

BOE-B-2015-31683

LOGROÑO

BOE-B-2015-31684

MADRID

BOE-B-2015-31685

MADRID

BOE-B-2015-31686
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MURCIA

BOE-B-2015-31687

MURCIA

BOE-B-2015-31688

MURCIA

BOE-B-2015-31689

OURENSE

BOE-B-2015-31690

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2015-31691

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2015-31692

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2015-31693

TARRAGONA

BOE-B-2015-31694

VALENCIA

BOE-B-2015-31695

VALENCIA

BOE-B-2015-31696

VALENCIA

BOE-B-2015-31697

VITORIA

BOE-B-2015-31698

VITORIA

BOE-B-2015-31699

VITORIA

BOE-B-2015-31700

ZARAGOZA

BOE-B-2015-31701

ZARAGOZA

BOE-B-2015-31702

ZARAGOZA

BOE-B-2015-31703

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

Anuncio de la Segunda Subinspección General del Ejército, por el que se hace
pública la licitacion de la autorización demanial para el aprovechamiento de pastos
en determinados zonas de propiedad militar "Base y CMT de Cerro Muriano" en
Córdoba y Obejo.

BOE-B-2015-31704

Anuncio de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de
Infraestructura por la que se convoca la licitación para los servicios de consultoría
asociados al planeamiento, tecnologías y seguridad para la Subdirección General de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Defensa.

BOE-B-2015-31705

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: (T)
Suministro de productos alimenticios a la cocina del Colegio Mayor Universitario
BARBERAN. Expediente: 4150015068600.

BOE-B-2015-31706

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: (T)
Suministro de productos alimenticios a la cocina del Colegio Mayor Universitario
BARBERAN. Expediente: 4150015068600.

BOE-B-2015-31707

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: (T)
Suministro de productos alimenticios a la cocina del Colegio Mayor Universitario
BARBERAN. Expediente: 4150015068600.

BOE-B-2015-31708
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: (A)
(Tramitacion anticipada) Suministro de productos alimenticios a la Cocina del Colegio
Menor Ntra. Sra. de Loreto. Expediente: 4150015093000.

BOE-B-2015-31709

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: (A)
(Tramitacion anticipada) Suministro de productos alimenticios a la Cocina del Colegio
Menor Ntra. Sra. de Loreto. Expediente: 4150015093000.

BOE-B-2015-31710

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección EconómicoAdministrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: (A)
(Tramitacion anticipada) Suministro de productos alimenticios a la Cocina del Colegio
Menor Ntra. Sra. de Loreto. Expediente: 4150015093000.

BOE-B-2015-31711

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: (A)
(Tramitación anticipada). Suministro de productos alimenticios a la cocina del Colegio
Menor Ntra. Sra. de Loreto. Expediente: 4150015093000.

BOE-B-2015-31712

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección EconómicoAdministrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: (A)
(Tramitacion anticipada) Suministro de productos alimenticios a la Cocina del Colegio
Menor Ntra. Sra. de Loreto. Expediente: 4150015093000.

BOE-B-2015-31713

Anuncio de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del expediente
2015/AR40U/00002043 para la adquisición de 9 cargadores DTCH Loader y un
banco de pruebas SRPM NG Test Bench para los equipos IFF del S-80, BAC, F-105,
BAM y LHD.

BOE-B-2015-31714

Corrección al anuncio de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para servicios
"Acuerdo Marco para la revisión en tercer escalón de la flota T.10".

BOE-B-2015-31715

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la licitación del contrato de servicios para el
mantenimiento evolutivo, correctivo y preventivo, obtención, adaptación y soporte
bajo el S.O. HP-UX, de los sistemas de información del Área de Informática del
INVIED. (SARA).

BOE-B-2015-31716

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Murcia por la que
se anuncia subasta pública de un inmueble.

BOE-B-2015-31717

Resolución de la Gerencia del Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela
por la que se anuncia la licitación de la obra denominada "intervención en el buque
de la escalera helicoidal del conjunto de Bonaval para la eliminación de humedades
y conservación de las monteas de su traza en el Monasterio de San Domingo de
Bonaval".

BOE-B-2015-31718

Resolución de la Gerencia del Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela
por la que se anuncia la licitación de la obra denominada "limpieza de las fachadas
del cimborrio y reparación de su cubierta de la Iglesia de San Martín Pinario".

BOE-B-2015-31719

Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Objeto: Obras de
construcción de una garita de seguridad en el acceso Sur del Polígono Industrial de
Balaídos, en Vigo (Pontevedra). Expediente: OBR/15/0012.

BOE-B-2015-31720

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Obra de
acondicionamiento y equipamiento de panadería en el Centro penitenciario de
Burgos. Expediente: 2015/00091.

BOE-B-2015-31721
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Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de
diversa maquinaria para el equipamiento de los talleres de panadería de varios
centros penitenciarios y un silo de harina para la panadería del centro penitenciario
de Algeciras. Expediente: 2015/00066.

BOE-B-2015-31722

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Política Interior.
Objeto: Actuaciones necesarias para la realización del escrutinio provisional de los
resultados electorales y su difusión, previsto en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, con motivo de la celebración
de Elecciones a Cortes Generales. Expediente: ECG/14/2015.

BOE-B-2015-31723

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Política Interior.
Objeto: Contratación del desarrollo de las artes creativas de las campañas
institucionales destinadas a informar a los electores en vitud de lo dispuesto en la
LOREG y demás normativa que resulte de aplicación, con motivo de la celebración
de Elecciones a Cortes Generales. Expediente: ECG/05/2015.

BOE-B-2015-31724

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Baleares. Objeto: Sistema de gestión de espacios e infraestructuras portuarias en la
Autoridad Portuaria de Baleares. Expediente: P.O.1328.

BOE-B-2015-31725

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
licitación para la adjudicación del servicio de mantenimiento de las líneas de atraque
de los diferentes muelles gestionados por la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

BOE-B-2015-31726

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por el que se
suspende el procedimiento de contratación "servicios de consultoría y asistencia
técnica para la redacción del proyecto de arquitectura e instalaciones de la Estación
de la Sagrera". Expediente: 3.15/20830.0105 (P 005/15).

BOE-B-2015-31727

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "suministro de
licencias para diferentes aplicaciones".

BOE-B-2015-31728

Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Asistencia técnica a
la dirección de obra, coordinación en materia de seguridad y salud y seguimiento
ambiental para las obras del desdoblamiento de la Carretera de la Esclusa en el
Puerto de Sevilla. Expediente: CONT00073/15.

BOE-B-2015-31729

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Objeto: Servicio de administración y explotación de los sistemas informáticos y de
comunicaciones y de asistencia a usuarios del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía. Expediente: 201500000326.

BOE-B-2015-31730

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la
que se anuncia licitación para la contratación del "Servicio de cafetería y comedor en
las instalaciones de los edificios administrativos de c/Alcalá, 34, Plaza del Rey, 1 y
c/Torrelaguna, 58 y la instalación de máquinas dispensadoras de bebidas y
alimentos sólidos en las dependencias del Departemento".

BOE-B-2015-31731

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Pontevedra, por la que se anuncia la licitación del servicio de limpieza para las
dependencias de la Dirección Provincial en Vigo y del almacén provincial en Mos.

BOE-B-2015-31732

cve: BOE-S-2015-255
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del "Proyecto de instalación de filtros e hidrantes en las acequias I-28,
XV-42-4, XV-42-4-I, X-5, XII-1, XIV-9 de la zona regable del Alagón, TT.MM. varios
(Cáceres).

BOE-B-2015-31733

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la
que se anuncia la licitación del contrato de servicios relativo a la "Redacción del
Proyecto de construcción de la nueva sede de la Confederación Hidrográfica del
Miño Sil en Ourense".

BOE-B-2015-31734

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 separador celular de alta velocidad
destinado al Instituto de biología Molecular "Eladio Viñuela".

BOE-B-2015-31735

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicios preventivos y proactivos del mantenimiento y soporte informático para la
Sede Central y Centros Oceanográficos. Expediente: 16A015.

BOE-B-2015-31736

TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la que se anuncia la
modificación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la
contratación del suministro de mobiliario para el edificio del Tribunal de Cuentas de la
calle Ortega y Gasset número 100, de Madrid.

BOE-B-2015-31737

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
formalización del contrato que tiene por objeto la "Redacción del proyecto y dirección
de las obras de rehabilitación y ampliación del edificio en la calle Henao, 9 de Bilbao
(Bizkaia)". C02/005/2015.

BOE-B-2015-31738

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio de mantenimiento de las instalaciones
y equipos del Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

BOE-B-2015-31739

Anuncio del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS) de licitación del expediente CONSER02015007OP
para la contratación del servicio de limpieza de los centros de trabajo del BSC-CNS.

BOE-B-2015-31740

Resolución de la Agencia de Turismo de Galicia por la que se anuncia la licitación
para la contratación del servicio de trabajo de campo y depuración de la operación
"Encuesta del Turismo en Destino de Galicia".

BOE-B-2015-31741

Resolución de 2 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 suministro sucesivo del medicamento Certolizumab
pegol para los centros hospitalarios del Servicio Gallego de Salud.

BOE-B-2015-31742

cve: BOE-S-2015-255
Verificable en http://www.boe.es

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 24 de octubre de 2015

Pág. 3535

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se
hace pública la formalización del contrato de servicios de gestión técnica y
mantenimiento integral para los siguientes edificios de la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía ubicados en Sevilla capital: el edificio situado en c/ Leonardo
da Vinci, n.º 17 A y la oficina periférica situada en c/ Narciso Bonaplata, n.º 9.

BOE-B-2015-31743

Resolución de 14 de octubre de 2015 de la Delegación Territorial de Educación de la
Junta de Andalucía en Jaén, por la que se anuncia la formalización del contrato del
servicio de limpieza en centros docentes públicos dependientes de la Delegación
Territorial y en el centro fijo de formación de Linares, curso 2015-2016.

BOE-B-2015-31744

Resolución de 15 de Octubre de 2015, de la Gerencia Provincial en Granada de la
Agencia Pública de Educación de la Consejería de Educación , por la que se hace
pública la formalización del expediente 00046/ISE/2015/GR, del Servicio de
Transporte Escolar en los Centros Docentes de la Provincia de Granada
dependientes de la Consejería de Educación.

BOE-B-2015-31745

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente, por la que se convoca licitación pública para el suministro de
material fungible sanitario Guantes estériles y no estériles con destino a la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente.

BOE-B-2015-31746

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de ácido hialurónico para los centros vinculados a la Plataforma Logística
Sanitaria de Granada.

BOE-B-2015-31747

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
servicio de mantenimiento integral de equipos electromédicos de endoscopia, con
destino a los centros sanitarios adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Málaga.

BOE-B-2015-31748

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de grapadoras tisulares para cirugía abierta para los centros vinculados a
la Plataforma Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2015-31749

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
suministro de material de cirugía cardiovascular con destino a los centros sanitarios
adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2015-31750

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de agujas para extracción de sangre para los centros vinculados a la
Plataforma Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2015-31751

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de diverso material específico para las Unidades de radiología vascular y
quirófanos para los centros vinculados a la Plataforma Logística Sanitaria de
Granada.

BOE-B-2015-31752

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de diverso material fungible específico para hemodinámica para los
centros vinculados a la Plataforma Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2015-31753

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
suministro prótesis digestivas para los centros vinculados a la Plataforma Logística
Sanitaria de Granada.

BOE-B-2015-31754

Resolución de 21 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se publica la
formalización de contrato del servicio de vigilancia, control y protección por vigilantes
de seguridad y auxiliares de servicio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente. PA 11/14.
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Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir,
de 21 de octubre de 2015, por la que se convoca la licitación del Servicio de
Lavandería, Costura y Reposición de Ropa en los hospitales de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.

BOE-B-2015-31756

Resolución de la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento y
Vivienda, por la que se anuncia la licitación "Control y análisis de los tiempos de
conducción y descanso de los vehículos que obligatoriamente han de efectuarlos a
través de los discos diagrama y del tacógrafo digital". Expediente 2015/000016.

BOE-B-2015-31757

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licítación de
servicios de soporte y mantenimiento para la prestación de los servicios de
gobernanza de tecnologías de la información y comunicaciones del Servicio Andaluz
de Salud.

BOE-B-2015-31758

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro en régimen de arrendamiento con opción de compra y mantenimiento de
un acelerador lineal para el Hospital de Jerez.

BOE-B-2015-31759

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca la licitación del
suministro de reactivos para citogenética del Hospital Clínico Universitario Virgen de
la Arrixaca.

BOE-B-2015-31760

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Redacción
del proyecto de construcción de la EDAR de Cheste-Chiva (Valencia) y colectores
generales".

BOE-B-2015-31761

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Integrada de Almansa. Objeto:
Servicio de Mantenimiento y Conservación del Equipamiento Electromédico de la
Gerencia de Atención Integrada de Almansa (61031200AB15SER00006).
Expediente: 2015/002586.

BOE-B-2015-31762

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 6 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín sobre la Orden del Consejero de Sanidad por el que se
convoca licitación para el suministro de gases medicinales en los Centros
dependientes de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr.Negrín.

BOE-B-2015-31763

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria
relativo a la formalización del contrato para la realización del suministro, mediante
arrendamiento sin opción de compra, de un sistema de neuronavegación con
fungibles asociados y mantenimiento incluido, con destino al Hospital.

BOE-B-2015-31764

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria, relativo a la formalización del contrato de suministro de material de
incontinencia.

BOE-B-2015-31765

Corrección de errores del anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Ntra. Sra. de Candelaria, por el que se convoca la licitación para la contratación del
suministro de material de ortopedia con destino el Hospital.

BOE-B-2015-31766
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COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se
convoca expediente 12/2015, para el arrendamiento con opción a compra de 10
sistemas de anestesia para el área quirúrgica del Hospital Universitario La Paz.

BOE-B-2015-31767

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz" por la que se
hace pública la formalización del contrato 2015-0-10, Implantes para cirugía vascular.

BOE-B-2015-31768

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de la Resolución de 15 de octubre de 2015, de la Gerencia del Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se anuncia licitación para la
contratación de la Gestión del Servicio Público de Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis
Domiciliaria.

BOE-B-2015-31769

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro de diverso material de oficina para los distintos servicios del
Ayuntamiento de Getafe.

BOE-B-2015-31770

Resolución de la Presidencia del Consorcio de Aguas de Asturias, por la que se
convoca licitación pública de prestación de servicios para la implantación del
"Programa de Seguros del Consorcio de Aguas de Asturias. 2016".

BOE-B-2015-31771

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se convoca licitación pública para la
contratación de una póliza de seguro de la flota de automóviles del parque móvil del
Ayuntamiento de Getafe.

BOE-B-2015-31772

Anuncio del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria del Decreto de la
Presidencia, de fecha 25 de septiembre de 2015, por el que se aprueba el acuerdo
marco para el suministro de material sanitario (Bragas-pañales, empapadores y
guantes) para los Hospitales y Centros del Instituto Insular de Atención Social y
Sociosanitaria.

BOE-B-2015-31773

Anuncio del Ayuntamiento de Durango por el que se convoca licitación pública del
servicio de actividades deportivas en Durango Kirolak.

BOE-B-2015-31774

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la
contratación de la manutención de los contingentes equino y canino de la Guardia
Urbana de Barcelona durante los años 2016 y 2017.

BOE-B-2015-31775

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de alquiler de infraestructura y apoyo logístico a los eventos promovidos
por diferentes concejalías.

BOE-B-2015-31776

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio telefónico de atención al ciudadano 010.

BOE-B-2015-31777

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de suscripción de licencias y mantenimiento de aplicaciones
informáticas.

BOE-B-2015-31778

Anuncio del Ayuntamiento de Badalona por el que se convoca la licitación del
contrato para el suministro de carburantes y otros productos complementarios y
accesorios y servicios existentes en las estaciones de servicio para los vehículos del
Ayuntamiento de Badalona y las sociedades municipales: Badalona Serveis
Assistencials, S.A., Badalona Comunicació, S.A. y ENGESTUR, S.A.

BOE-B-2015-31779

Anuncio del Ayuntamiento de Teguise por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicio de "Iluminación y sonido para el desarrollo de espectáculos,
actividades culturales, festivas, deportivas y sociales en el Municipio de Teguise".

BOE-B-2015-31780

Anuncio del Consorci Sanitari del Garraf para la contratación del servicio de limpieza.

BOE-B-2015-31781
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Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se convoca licitación para el
Suministro de Combustible para los vehículos de automoción del Parque Móvil del
Ayuntamiento de Albacete.

BOE-B-2015-31782

Anuncio del Ayuntamiento de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant por el que se
convoca licitación pública de los Servicios de limpieza y jardinería del Municipio.

BOE-B-2015-31783

Anuncio del Ayuntamiento de Eskoriatza (Gipuzkoa) por el que se convoca concurso
para la licitación pública del SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIVERSOS EDIFICIOS
MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE ESKORIATZA (SERVICIOS OBLIGATORIOS
Y SERVICIOS OPCIONALES).

BOE-B-2015-31784

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública para el contrato de servicios para la vigilancia y seguridad
de los siete Centros de Atención a Drogodependientes de Madrid Salud.

BOE-B-2015-31785

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca licitación pública para el
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de
climatización y agua caliente sanitaria en los edificios municipales.

BOE-B-2015-31786

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por el que se anuncia la
formalización del contrato de servicio de mantenimiento de ascensores y aparatos
elevadores en Centros de la Universidad de Málaga, 2015-2018.

BOE-B-2015-31787

Anuncio de la Universidad de Alicante de formalización del contrato para la
contratación del servicio de comunicaciones de la Universidad de Alicante.

BOE-B-2015-31788

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de suministro de equipamiento laboratorios nueva Facultad de Medicina
en Campus Universitario Ciencias de la Salud. Universidad de Granada.

BOE-B-2015-31789

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de obras correspondientes a la rehabilitación y adaptación del
Observatorio Astronómico de Cartuja.

BOE-B-2015-31790

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de obras correspondientes a la adaptación al DB-SI del CTE del Módulo
de Auditorios de la Facultad de Filosofía y Letras.

BOE-B-2015-31791

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Salamanca. Objeto:
Suministro de publicaciones periódicas impresas y electrónicas en línea para la
Universidad de Salamanca. Expediente: SU 39/15.

BOE-B-2015-31792

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se corrigen los errores
advertidos en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares relativo
a la licitación del expediente para la Ejecución de las obras de reforma de la planta
2.ª del edificio Departamental II del campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan
Carlos.

BOE-B-2015-31793

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para el arrendamiento, con opción de compra, de
videoproyectores para aulas de la Universidad Autónoma de Madrid.

BOE-B-2015-31794

Resolución de la Gerencia de a Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de retirada, transporte y
eliminación de residuos biosanitarios especiales de la dependencias de la
Universidad.

BOE-B-2015-31795

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de retirada, transporte y
eliminación de residuos químicos, tóxicos y peligrosos de las dependencias de la
Universidad.

BOE-B-2015-31796
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de La Rioja Turismo S.A.U. por el que se convoca licitación por
procedimiento abierto para el diseño, la construcción, montaje y desmontaje de un
stand para representar a La Rioja en la feria de Prowein 2016 en Düsseldorf.

BOE-B-2015-31797

Anuncio de Chiclana Natural, Sociedad Anónima relativo a la formalización del
contrato de prestación de los servicios de transporte, montaje, mantenimiento y
desmontaje de las instalaciones e insfraestructuras públicas de las playas de la
Barrosa y Sancti Petri en el término municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz).

BOE-B-2015-31798

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato para
los servicios de gestión de lodos de EDAR y ETAP, producidos en las instalaciones
de Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2015-31799

Corrección de errores del anuncio de Andalucía Emprende, Fundación Pública
Andaluza por el que se convoca licitación pública correspondiente al "Renting y
mantenimiento de ordenadores personales".

BOE-B-2015-31800

Anuncio de Fundación Hospital Calahorra de adjudicación de la Solicitud Pública de
Ofertas (SPO 02/2015) para el "Suministro de materiales, productos e instalación de
equipos para la realización de diálisis peritoneal a pacientes de Fundación Hospital
Calahorra".

BOE-B-2015-31801

Anuncio de Transportes Interurbanos de Tenerife, SAU (TITSA), por el que se
convoca licitación para el suministro (adquisición) de la uniformidad laboral del
personal TITSA.

BOE-B-2015-31802

Anuncio de licitación de Reciplasa, Reciclados de Residuos La Plana, S. A., de
Contrato para el Suministro Eléctrico en Alta Tensión a los Distintos Puntos de
Consumo.

BOE-B-2015-31803

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A., por el que se convoca
licitación pública para la contratación del Plan de Seguros de EMASA.

BOE-B-2015-31804

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Centro de Investigación
Biomédica en Red (CIBER). Objeto: Contratación de los servicios de una agencia de
viajes. Expediente: AB0115.

BOE-B-2015-31805

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración de Metropolitano de Tenerife,
S.A. Objeto: Contratación del Seguro de Daños Materiales y Pérdida de Beneficios,
Responsabilidad Civil y Seguro Obligatorio de Viajeros de Metropolitano de Tenerife,
S.A. Expediente: 2A 15-12.

BOE-B-2015-31806

Anuncio de Aguas del Huesna, S.L., para la contratación de "Suministro de
materiales para las redes de abastecimiento y saneamiento de Aguas del Huesna".

BOE-B-2015-31807

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-2015-31808

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-2015-31809

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-2015-31810

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-2015-31811
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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-2015-31812

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-2015-31813

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-2015-31814

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
número 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, número 151.

BOE-B-2015-31815

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-2015-31816

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-2015-31817

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-2015-31818

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato del Servicio de limpieza de las dependencias de los centros
asistenciales de la provincia de Murcia de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm. 151.

BOE-B-2015-31819

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato del Servicio de limpieza de las dependencias de los centros
asistenciales de la provincia de Murcia de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm. 151.

BOE-B-2015-31820

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato del Servicio de limpieza de las dependencias de los centros
asistenciales de la provincia de Murcia de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm. 151.

BOE-B-2015-31821

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de Taboada.

BOE-B-2015-31822

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios de la Delegación
Central de Grandes Contribuyentes sobre subasta de bienes.

BOE-B-2015-31823
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Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales de fecha 20 de octubre de 2015 sobre amortización anticipada y pago de
cupones de Obligaciones Instituto Nacional de Industria.

BOE-B-2015-31824

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Extremadura por el que se somete a información pública el proyecto denominado:
"Almacén Temporal Individualizado para Combustible Gastado de C.N Almaraz", así
como el Estudio de Impacto Ambiental de éste.

BOE-B-2015-31825

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública la solicitud de concesión formulada por Barcelona Container
Depot Service, sociedad limitada, en el puerto de Barcelona. Exp. RCSG 29/15.

BOE-B-2015-31826

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

BOE-B-2015-31827

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se modifica el 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-2015-31828

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de convocatoria para
el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de determinadas fincas afectadas
por el proyecto "Antena MOP-5 y AR-500 para el suministro al término municipal de
Anchuelo, en los términos municipales de Anchuelo y Villalbilla". Expediente: EXG07/14. Proyecto: 2012PG437.

BOE-B-2015-31829

Anuncio de la Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título propio.

BOE-B-2015-31830

Anuncio de la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social de la Universidad
de Lleida sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-31831

Anuncio de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-31832

Anuncio de la Universidad Extremadura sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-31833

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-31834

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad
Politécnica de Cartagena sobre extravío de título Universitario.

BOE-B-2015-31835

Anuncio de la Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián de la
Universidad UPV/EHU sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-31836

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

BOE-B-2015-31837

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN CAJA DE INGENIEROS.

BOE-B-2015-31838

NOTARÍA DE DON IGNACIO GIL-ANTUÑANO VIZCAÍNO.

BOE-B-2015-31839
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