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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes

Corrección de errores de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en
materia concursal.

BOE-A-2015-11879

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Corrección de errores del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones
en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales.

BOE-A-2015-11880

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Administración electrónica. Esquema Nacional de Seguridad

Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010,
de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito
de la Administración Electrónica.

BOE-A-2015-11881

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Acuerdo de 29 de octubre de 2015, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos, convocado por Acuerdo de
18 de junio de 2015, de la Comisión Permanente, para la provisión de puestos de
trabajo de Profesores Ordinarios en la Escuela Judicial.

BOE-A-2015-11882

Acuerdo de 29 de octubre de 2015, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos, convocado por Acuerdo de 9
de julio de 2015, de la Comisión Permanente, para la provisión de puesto de trabajo
de Jefe de Sección en los órganos técnicos del Consejo.

BOE-A-2015-11883

Acuerdo de 29 de octubre de 2015, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos, convocado por Acuerdo de 9
de julio de 2015, de la Comisión Permanente, para la provisión de puesto de trabajo
de Jefe de Sección en los órganos técnicos del Consejo.

BOE-A-2015-11884
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Acuerdo de 29 de octubre de 2015, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos, convocado por Acuerdo de 9
de julio de 2015, de la Comisión Permanente, para la provisión de puesto de trabajo
de Jefe de Sección en los órganos técnicos del Consejo.

BOE-A-2015-11885

Acuerdo de 29 de octubre de 2015, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos, convocado por Acuerdo de 9
de julio de 2015, de la Comisión Permanente, para la provisión de puesto de trabajo
de profesor ordinario en la Escuela Judicial.

BOE-A-2015-11886

Acuerdo de 29 de octubre de 2015, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos, convocado por Acuerdo de 9
de julio de 2015, de la Comisión Permanente, para la provisión de puesto de trabajo
de Jefe de Sección en los órganos técnicos del Consejo.

BOE-A-2015-11887

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Resolución 430/38164/2015, de 19 de octubre, de la Secretaría de Estado de
Defensa, por la que se dispone el cese de don Juan Carlos Moliner Loriente como
Director Gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa.

BOE-A-2015-11888

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución 6 de octubre de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Bernal Guerrero.

BOE-A-2015-11889

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/2300/2015, de 26 de octubre, por la que se publica la relación de
aprobados de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Secretarios Judiciales,
turno promoción interna, convocadas por Orden JUS/1615/2014, de 4 de septiembre.

BOE-A-2015-11890

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

Orden IET/2301/2015, de 28 de octubre, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, al Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado, convocado por Orden
IET/1767/2015, de 9 de agosto.

BOE-A-2015-11891

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden ECC/2302/2015, de 23 de octubre, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Investigadores
Científicos de los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2015-11892

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ECC/2303/2015, de 28 de octubre, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Español de Oceanografía.

BOE-A-2015-11893
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 9 de octubre de 2015, conjunta de la Universidad de La Laguna y del
Servicio Canario de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza
vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-11894

Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Universidad de La Rioja, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-11895

Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Universidad de La Rioja, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-11896

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias

Resolución 34C/38168/2015, de 28 de octubre, del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por la que se delegan determinadas
competencias.

BOE-A-2015-11897

Resolución 34C/38169/2015, de 28 de octubre, del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por la que se delegan determinadas
competencias.

BOE-A-2015-11898

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Aduanas

Resolución de 22 de octubre de 2015, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales, por la que se establece relación actualizada de los recintos aduaneros y
el órgano de adscripción de los mismos.

BOE-A-2015-11899

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Extremadura en relación con la Ley 13/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2015.

BOE-A-2015-11900

Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma
de Andalucía en relación con la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.

BOE-A-2015-11901

MINISTERIO DE FOMENTO
Delegación de competencias

Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Dirección de Seguridad de Aeropuertos y
Navegación Aérea, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, sobre revocación de
delegación de competencias efectuada por Resolución de 15 de noviembre de 2011.

BOE-A-2015-11902

Enseñanzas náuticas

Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se corrigen errores en la de 11 de marzo de 2015, por la que se homologa
la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón para impartir
cursos.

BOE-A-2015-11903
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Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se corrigen errores en la de 13 de marzo de 2015, por la que se prorroga
la homologación de la Compañía de Remolcadores Ibaizabal, SA, para impartir
cursos.

BOE-A-2015-11904

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

BOE-A-2015-11905

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Condecoraciones

Orden ECD/2304/2015, de 20 de octubre, por la que se concede el ingreso en la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio al Centro Escolar Doctor Peralías Panduro,
Corteconcepción, Huelva.

BOE-A-2015-11906

Orden ECD/2305/2015, de 20 de octubre, por la que se concede el ingreso en la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio al Colegio de Educación Infantil y Primaria Miguel
Hernández, La Roda, Albacete.

BOE-A-2015-11907

Orden ECD/2306/2015, de 20 de octubre, por la que se concede el ingreso en la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio al Colegio de Educación Infantil y Primaria Pintor
Pedro Flores, Puente Tocinos, Murcia.

BOE-A-2015-11908

Orden ECD/2307/2015, de 20 de octubre, por la que se concede el ingreso en la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio al Lycée "Blaringhem", Béthune.

BOE-A-2015-11909

Orden ECD/2308/2015, de 20 de octubre, por la que se concede el ingreso en la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio al Lycée "Jean Dautet", La Rochelle.

BOE-A-2015-11910

Orden ECD/2309/2015, de 20 de octubre, por la que se concede el ingreso en la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio al Lycée "Jules Guesde", Montpellier.

BOE-A-2015-11911

Fundaciones

Orden ECD/2310/2015, de 13 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Emmanuel de España.

BOE-A-2015-11912

Orden ECD/2311/2015, de 13 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Padre Muneta.

BOE-A-2015-11913

Orden ECD/2312/2015, de 19 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación del Toro de Lidia.

BOE-A-2015-11914

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/2313/2015, de 16 de octubre, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote n.º 364, subastado por la Sala Alcalá, en Madrid.

BOE-A-2015-11915

Premios

Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca el Concurso Nacional
"Una Constitución para todos" correspondiente al año 2015.

BOE-A-2015-11916

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de La Veneciana, SA.

BOE-A-2015-11917

Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el V Convenio colectivo estatal de las industrias de captación,
elevación, conducción, tratamiento, distribución, saneamiento y depuración de aguas
potables y residuales.

BOE-A-2015-11918
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Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de General Óptica, SA.

BOE-A-2015-11919

Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la revisión salarial para el año 2015 del Convenio colectivo del
grupo de empresas Al Air Líquide España, SA, Air Líquide Medicinal, SLU y Air
Líquide Ibérica de Gases, SLU.

BOE-A-2015-11920

Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio
colectivo de Merchanservis, SA.

BOE-A-2015-11921

Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la sentencia y el auto de la Audiencia Nacional relativos al
Convenio colectivo de Duna Tecnics, SA.

BOE-A-2015-11922

Premios

Resolución de 15 de octubre de 2015, del Consejo Económico y Social, por la que se
convoca el Premio de Investigación del Consejo Económico y Social, XX-2015
convocatoria.

BOE-A-2015-11923

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 29 de octubre de 2015, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, por la que se modifica la de 15 de abril de 2015, por la que se aprueba la
convocatoria del año 2015 del procedimiento de concesión de subvenciones
destinadas a fomentar la cooperación regional en investigación y desarrollo
(Programa FEDER Innterconecta), y se publica el crédito disponible para la
concesión de las mismas.

BOE-A-2015-11924

Becas

Resolución de 28 de octubre de 2015, del Instituto Nacional de Estadística, por la
que se convocan becas de postgrado en estadística.

BOE-A-2015-11925

Blanqueo de capitales

Orden ECC/2314/2015, de 20 de octubre, por la que se determina la fecha de
entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras.

BOE-A-2015-11926

Deuda del Estado

Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 23 de
octubre de 2015.

BOE-A-2015-11927

Fondo para la Internacionalización de la Empresa. Cuentas anuales

Resolución de 23 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 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-11928

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 3 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 3 de noviembre de 2015, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2015-11929
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2015-33029

MADRID BOE-B-2015-33030

PUERTO DE LA CRUZ BOE-B-2015-33031

SORIA BOE-B-2015-33032

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-33033

A CORUÑA BOE-B-2015-33034

ALICANTE BOE-B-2015-33035

ALICANTE BOE-B-2015-33036

BARCELONA BOE-B-2015-33037

BARCELONA BOE-B-2015-33038

BARCELONA BOE-B-2015-33039

BARCELONA BOE-B-2015-33040

BARCELONA BOE-B-2015-33041

BARCELONA BOE-B-2015-33042

BILBAO BOE-B-2015-33043

BILBAO BOE-B-2015-33044

BILBAO BOE-B-2015-33045

BURGOS BOE-B-2015-33046

BURGOS BOE-B-2015-33047

CÁCERES BOE-B-2015-33048

GIJÓN BOE-B-2015-33049

GIRONA BOE-B-2015-33050

JAÉN BOE-B-2015-33051

JAÉN BOE-B-2015-33052

JAÉN BOE-B-2015-33053

MADRID BOE-B-2015-33054

MADRID BOE-B-2015-33055

MADRID BOE-B-2015-33056

MADRID BOE-B-2015-33057

MADRID BOE-B-2015-33058

MADRID BOE-B-2015-33059

MADRID BOE-B-2015-33060

MADRID BOE-B-2015-33061

MADRID BOE-B-2015-33062
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MADRID BOE-B-2015-33063

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-33064

VALENCIA BOE-B-2015-33065

VITORIA BOE-B-2015-33066

ZARAGOZA BOE-B-2015-33067

ZARAGOZA BOE-B-2015-33068

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Huelva relativo a la contratación del
servicio de seguridad de la Oficina de Extranjeros.

BOE-B-2015-33069

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

BOE-B-2015-33070

Anuncio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda por la
que se convoca licitación para la contratación del servicio de azafatas para tiendas
de atención al público.

BOE-B-2015-33071

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Adopción de
medidas especiales de circulación para incrementar la capacidad en diversas
carreteras del área de influencia del Centro de Gestión del Tráfico del sureste. 2016-
2019. Expediente: 0100DGT26775bis.

BOE-B-2015-33072

Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de limpieza
en las dependencias oficiales de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en las
Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias y Cantabria. Expediente:
0100DGT26870.

BOE-B-2015-33073

Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de limpieza
en las dependencias oficiales de la Escuela de Tráfico de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil en Mérida (Badajoz). Expediente: 0100DGT26871.

BOE-B-2015-33074

Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de limpieza
en las Jefaturas Provinciales y Oficinas Locales de Tráfico en Canarias. Expediente:
0100DGT27184.

BOE-B-2015-33075

Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de limpieza
en las dependencias de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Illes Balears.
Expediente: 0100DGT26864.

BOE-B-2015-33076

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad por la que se
anuncia la licitación del contrato del "Proyecto de construcción de una base de
montaje de vía y acopios de balasto en el Corredor Norte-Noroeste. Línea de Alta
Velocidad al País Vasco".

BOE-B-2015-33077
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Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección General de
Transporte Terrestre de 27 de octubre de 2015, de convocatoria de licitación pública
del pliego de condiciones que ha de regir par la adjudicación del contrato de gestión
de servicio público de transporte regular de uso general de viajeros por carretera
entre Irún (Guipúzcoa) y Algeciras (Cádiz).

BOE-B-2015-33078

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Córdoba por el que se hace pública la formalización del contrato suscrito para la
prestación del servicio de limpieza de los locales dependientes de la Dirección
Provincial en Córdoba y provincia durante el año 2016.

BOE-B-2015-33079

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
convocatoria para el otorgamiento de una concesión en régimen de concurrencia
para la utilización de bienes de titularidad del Estado, administrados por la
Confederación Hidrográfica del Ebro, que conforman el núcleo urbano y los terrenos
agrícolas circundantes de Arasanz, La Fueva (Huesca), mediante la puesta en
marcha de un proyecto de desarrollo rural, con el fin de la revitalización de la zona.

BOE-B-2015-33080

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación para
contratación de servicios de ingeniería para la redacción del anteproyecto para la
mejora de las instalaciones de tratamiento de la E.D.A.R. de Maqua, Avilés,
(Asturias). -Clave: 01.333-0414/0311.

BOE-B-2015-33081

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación para
contratación de servicios para la redacción del anteproyecto y estudio de impacto
ambiental de las obras de ampliación de la E.D.A.R. de Murcia-Este. T.M. Murcia. -
Clave: 07.330-0627/0311.

BOE-B-2015-33082

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación para
contratación de servicios de asistencia técnica para la redacción del estudio de
soluciones para la terminación del encauzamiento del Río Andarax, termino
municipal de Almería. -Clave: 06.436-0143/0411.

BOE-B-2015-33083

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación para
contratación de servicios del contrato n.º 2 para la inspección y vigilancia de las
obras del proyecto de ramales de la zona nororiental de la Llanura Manchega,
(Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo). Clave: 04.399-0015/0411.

BOE-B-2015-33084

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado de licitación
para la contratación del servicio de bar-cafetería para la sede de la AEBOE de
Avenida de Manoteras, 54, de Madrid.

BOE-B-2015-33085

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de licitación del contrato que
tiene por objeto "Organización de cursos de alemán, francés e inglés en el extranjero
dirigidos a alumnos de Educación Secundaria".

BOE-B-2015-33086

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de
licitación para la contratación del servicio de mantenimiento integral de las
instalaciones técnicas de los edificios del Departamento de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.

BOE-B-2015-33087
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Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la licitación del expediente de
servicio de gestión, custodia y transporte de historias clínicas del Hospital Universitari
Vall d'Hebron (Exp. núm. CSE/AH01/1100545487/16/PA).

BOE-B-2015-33088

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la entidad pública Portos de Galicia por la que se anuncia la licitación
de los servicios para la vigilancia general y control presencial de los accesos en las
instalaciones portuarias de los puertos dependientes de Portos de Galicia.

BOE-B-2015-33089

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Granada, por el
que se hace pública la formalización del contrato del servicio de limpieza de las
sedes judiciales de la zona sur de la provincia de Granada.

BOE-B-2015-33090

Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se anuncia la formalización de la contratación del servicio de redacción de
proyecto básico, redacción de proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud,
dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud
y estudio geotécnico de nuevo edificio para Conservatorio Superior de Música de
Jaén. Expediente número 00198/ISE/2014/SC.

BOE-B-2015-33091

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la formalización del
contrato de Desarrollo de servicios de integración y otras mejoras para Centros en
Red.

BOE-B-2015-33092

Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de redacción de
proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución y
coordinación de seguridad y salud, y estudio geotécnico para la construcción del
nuevo I.E.S. de cuatro líneas de educación secundaria obligatoria y dos líneas de
bachi l lerato en Rincón de la Victor ia (Málaga),  expediente número
00342/ISE/2015/SC.

BOE-B-2015-33093

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicio de paqueteria y mensajeria en el ambito de la
administración de justicia de la comunidad autónoma de Cantabria.

BOE-B-2015-33094

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de
Aragón de la licitación de un contrato de servicios aéreos para la extinción de
incendios forestales en Aragón, campañas 2016-2018.

BOE-B-2015-33095

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria por
el que se convoca licitación del expte. P.A. 13/15 para la contratación del servicio de
impresión monopuesto y el suministro mediante arrendamiento con opción de
compra de 1.100 impresoras tipo a, 65 impresoras tipo b y 30 impresoras tipo c.

BOE-B-2015-33096

COMUNIDAD DE MADRID
RESOLUCIÓN de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública Hospital de Vallecas,
por la que se hace pública la formalización del contrato titulado: "Suministro de
productos para hemodiálisis, para los Hospitales Universitarios: Infanta Leonor,
Infanta Sofía, del Henares, Infanta Cristina, del Sureste y del Tajo".

BOE-B-2015-33097
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Resolución de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública Hospital de Vallecas, por
la que se hace pública la formalización del contrato mediante Acuerdo Marco de:
"Material fungible para artroscopia con destino a los Hospitales Infanta Sofía, Tajo,
Sureste, Henares, Infanta Leonor, Infanta Cristina y Fuenlabrada".

BOE-B-2015-33098

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Málaga para la formalización del contrato de
mantenimiento y conservación de las instalaciones de climatización y calefacción,
agua potable de consumo humano y piscinas de diversos centros de la Diputación
Provincial de Málaga.

BOE-B-2015-33099

Anuncio del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) de formalización del contrato
administrativo de servicio de "Conserjería y control de accesos en edificios
municipales".

BOE-B-2015-33100

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación para
contratar el servicio de transporte de residuos sólidos procedentes de la EDAR de
Galindo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Exp. n.º 1995.

BOE-B-2015-33101

Anuncio de la Diputación Foral de Álava sobre la formalización del servicio de
recogida de la fracción resto y de la fracción de envases ligeros en áreas con
especial presión de visitantes y márgenes de los embalses en el T.H.A.

BOE-B-2015-33102

Resolución del Ayuntamiento de Santander, por la que se aprueba la licitación para
contratar el servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de la ciudad de
Santander para la mejora de la movilidad. Grupo I: Escaleras y rampas mecánicas. -
Grupo II: Ascensores ligados a la movilidad urbana. - Grupo III: Plataforma Giratoria.

BOE-B-2015-33103

Resolución del Ayuntamiento de Santander, por la que se aprueba la licitación para
contratar el servicio de mantenimiento de ascensores y montacargas municipales.

BOE-B-2015-33104

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca licitación para el
suministro de energía eléctrica en baja tensión en los suministros propiedad del
Excmo. Ayuntamiento de Huelva.

BOE-B-2015-33105

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación del
servicio de conservación de la red general de saneamiento del CABB. Zona I.
Exp.1983.

BOE-B-2015-33106

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación del
servicio de conservación de la red general de saneamiento del CABB-Zona II. Exp.
1998.

BOE-B-2015-33107

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por el que se hace
pública la formalización de la contratación del Servicio de Comedor y la Explotación
de la Cafetería de la Residencia Universitaria del Campus de Tafira.

BOE-B-2015-33108

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se anuncia a
licitación pública el contrato de obra de climatización de aula en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga.

BOE-B-2015-33109

Resolución de la Universidad de Málaga por la que se anuncia a licitación pública el
contrato de suministro , entrega e instalación de un equipo de simulación clínica
neonatal para el Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias de de la
Salud de la Universidad de Málaga.

BOE-B-2015-33110

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se anuncia la
formalización del contrato del nuevo colector en el Campus de Somosaguas.

BOE-B-2015-33111

Resolución de la Universidad de Almería por la que anuncia a licitación la prestación
de servicios de soporte y mantenimiento del equipamiento de la red de datos de esta
Universidad.

BOE-B-2015-33112
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Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se convoca
licitación pública para la adquisición de licencias de uso de software Matlab (50
componentes).

BOE-B-2015-33113

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca la licitación
del contrato: Servicio de bar-cafetería en distintos centros de la UCM.

BOE-B-2015-33114

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio de reparación y sustitución de pasamanos en
escaleras mecánicas (Expediente 6011500216).

BOE-B-2015-33115

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 de licitación del contrato de arrendamiento y
explotación del módulo desmontable B2, situado en la zona de actividades infantiles
de la Marina Real Juan Carlos I, para la venta de helados, bebidas y productos
alimenticios envasados.

BOE-B-2015-33116

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para la Asistencia Técnica
para la participación de Aena en la Feria Routes Europe 2016. (Expediente DCP
560/15).

BOE-B-2015-33117

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para el Servicio de
Comunicación en los Aeropuertos de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
(Expediente DCP 559/15).

BOE-B-2015-33118

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se anuncia la
enajenación mediante pública subasta del velero "LIBERTY BELLE".

BOE-B-2015-33119

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, por el que se
somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico del
Proyecto Modificado nº 2 de construcción de plataforma de la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Cañaveral-Embalse de
Alcántara".

BOE-B-2015-33120

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista en Psiquiatría.

BOE-B-2015-33121

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 asociación empresarial denominada
"Asociación Española de Empresarios de Rótulos Luminosos e Industrias Afines", en
siglas ASERLUZ (Depósito número 62).

BOE-B-2015-33122

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos de la asociación empresarial denominada "Asociación Patronal
Empresas de la Formación" (Depósito número 9135).

BOE-B-2015-33123

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
"Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas" (Depósito
número 7224).

BOE-B-2015-33124

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del sindicato denominado "Grupo Independiente Sindical", en siglas
GIS (Depósito número 9080).

BOE-B-2015-33125
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los estatutos de la organización sindical denominada "Unión Sindical y Técnicos
Sanitarios", en siglas US.A.E. (Depósito número 4330).

BOE-B-2015-33126

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 de la concesión de
explotación "Teruel III" nº 6410.

BOE-B-2015-33127

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 "Incerta Gloria" n.º 2781.

BOE-B-2015-33128

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se convoca para el
levantamiento de actas previas a la ocupación del proyecto Sustitución de apoyo n.º
2105 de la LAMT "Montánchez" de STR "Torre de Santa María" en el termino
municipal de Cordobilla de Lacara. 06 AT-10.177/17567.

BOE-B-2015-33129

UNIVERSIDADES
Anuncio del Centro Universitario Cardenal Cisneros de la Universidad de Alcalá de
Henares, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33130

Anuncio de la Facultad de Química de la Universidad de Vigo sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-33131

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma
de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33132

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma
de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33133

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33134

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33135

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título.

BOE-B-2015-33136

Anuncio de la Facultat de Magisteri de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-33137

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, sobre
extravío de título de Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2015-33138

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-33139

Anuncio de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad Granada sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33140

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

BOE-B-2015-33141
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA RURAL DE JAÉN, BARCELONA Y MADRID, SOCIEDAD

COOPERATIVA DE CRÉDITO

(SOCIEDAD ABSORBENTE)

CAJA DE CRÉDITO COOPERATIVO, SOCIEDAD COOPERATIVA

DE CRÉDITO

(SOCIEDAD ABSORBIDA)

BOE-B-2015-33142
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