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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Aplicación Provisional del Acuerdo de Consorcio por el que se establece la
Infraestructura Europea de Ciencias de la Vida sobre Información Biológica (ELIXIR).

BOE-A-2015-12046

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nacionalidad española

Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española
por residencia.

BOE-A-2015-12047

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Obra Pía de los Santos Lugares. Estatutos

Real Decreto 1005/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto de la
Obra Pía de los Santos Lugares.

BOE-A-2015-12048

Tabaco. Precios

Resolución de 6 de noviembre 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 del Área del
Monopolio.

BOE-A-2015-12049

MINISTERIO DE FOMENTO
Red ferroviaria

Real Decreto 1006/2015, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
sobre seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de Interés General, aprobado
por Real Decreto 810/2007, de 22 de junio.

BOE-A-2015-12050

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Subvenciones

Real Decreto 1009/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la
integración de entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómico.

BOE-A-2015-12051
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Ayudas

Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de ayudas a inversiones materiales o inmateriales en
transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración
de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico.

BOE-A-2015-12052

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Audiovisuales

Real Decreto 988/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el régimen jurídico de
la obligación de financiación anticipada de determinadas obras audiovisuales
europeas.

BOE-A-2015-12053

Explosivos

Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería.

BOE-A-2015-12054

Subastas judiciales y notariales. Gestión informatizada

Real Decreto 1011/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula el procedimiento
para formalizar el sistema de consignaciones en sede electrónica de las cantidades
necesarias para tomar parte en las subastas judiciales y notariales.

BOE-A-2015-12055

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Entidades de crédito y empresas de servicios de inversión

Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 11/2015,
de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de
servicios de inversión, y por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de
diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito.

BOE-A-2015-12056

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ascensos

Orden AEC/2347/2015, de 2 de noviembre, por la que se acuerdan ascensos a las
categorías diplomáticas de Consejero de Embajada, Secretario de Embajada de
primera clase y Secretario de Embajada de segunda clase.

BOE-A-2015-12057

Orden AEC/2348/2015, de 2 de noviembre, por la que se acuerdan ascensos a las
categorías diplomáticas de Ministro Plenipotenciario de primera clase, Ministro
Plenipotenciario de segunda clase y Ministro Plenipotenciario de tercera clase.

BOE-A-2015-12058

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/2349/2015, de 21 de octubre, por la que se nombra funcionaria del
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia a
doña Encarnación Honrubia Muñoz.

BOE-A-2015-12059

Situaciones

Orden JUS/2350/2015, de 28 de octubre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Nieves Chacón Dávila.

BOE-A-2015-12060
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MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Real Decreto 1013/2015, de 6 de noviembre, por el que se dispone el cese del
General del Aire del Cuerpo General del Ejército del Aire, en situación de reserva,
don José Julio Rodríguez Fernández, como miembro de la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo.

BOE-A-2015-12061

Ascensos

Real Decreto 1014/2015, de 6 de noviembre, por el que se promueve al empleo de
Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada, al Contralmirante don Santiago
Ramón González Gómez.

BOE-A-2015-12062

Real Decreto 1015/2015, de 6 de noviembre, por el que se promueve al empleo de
Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, al Capitán de Navío don Alfonso
Pérez de Nanclares y Pérez de Acevedo.

BOE-A-2015-12063

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 21 de octubre de 2015, de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad de Castilla y León, por la que se nombra Subdelegado del Gobierno en
Valladolid a don Luis Antonio Gómez Iglesias.

BOE-A-2015-12064

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos

Orden ECD/2351/2015, de 30 de octubre, por la que se dispone el cese y el
nombramiento de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo
de Profesores de la enseñanza pública.

BOE-A-2015-12065

Orden ECD/2352/2015, de 30 de octubre, por la que se dispone el cese y
nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado,
por el grupo de Profesores de la enseñanza pública.

BOE-A-2015-12066

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/2353/2015, de 4 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden IET/1860/2015, de 3 de septiembre, en las
Consejerías de Turismo en las Misiones Diplomáticas de España.

BOE-A-2015-12067

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 23 de octubre de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María del Rosario González Anera.

BOE-A-2015-12072

Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Manuel Trujillo Torres.

BOE-A-2015-12073

Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando Varas Mérida.

BOE-A-2015-12074

Integraciones

Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Francisca Benito
Chicote

BOE-A-2015-12068
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Resolución de 21 de octubre de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Aurora
Rodríguez Borrego.

BOE-A-2015-12069

Resolución de 23 de octubre de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Julián Costa
Bouzas.

BOE-A-2015-12070

Resolución de 23 de octubre de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Salvador Villena
Morales.

BOE-A-2015-12071

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Medio Ambiente

Orden AAA/2354/2015, de 19 de octubre, por la que se corrigen errores y se modifica
la composición del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso, por el
sistema general de acceso libre y por promoción interna, en la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio
Ambiente, convocadas por orden AAA/1573/2015, de 27 de julio.

BOE-A-2015-12075

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones

Real Decreto 1016/2015, de 6 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Orden del Mérito Civil  al señor Cornelis van Rij, exembajador del Reino de los
Países Bajos en España.

BOE-A-2015-12076

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, por el que se formalizan los compromisos financieros del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de mayo de 2015, en el que se aprueba la
distribución del crédito del programa de reforma de la Administración de Justicia.

BOE-A-2015-12077

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana, para la
realización de pericias compartidas en casos de agresiones sexuales entre el
Departamento de Barcelona del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses y el Laboratorio de Genética Forense y Criminalística del Instituto de
Medicina Legal de Valencia.

BOE-A-2015-12078

Delegación de competencias

Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Mutualidad General Judicial, por la que
se revoca parcialmente la delegación de competencias acordada por Resolución de
1 de marzo de 2011.

BOE-A-2015-12079
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MINISTERIO DE FOMENTO
Becas

Orden FOM/2355/2015, de 5 de noviembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de becas por el Instituto Geográfico Nacional.

BOE-A-2015-12080

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Centros docentes en el extranjero. Precios públicos

Orden ECD/2356/2015, de 30 de octubre, por la que se modifica la Orden
ECD/959/2015, de 27 de abril, por la que se fijan los precios públicos por la
prestación del servicio de enseñanza en los centros docentes españoles en Francia,
Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2015/2016.

BOE-A-2015-12081

Condecoraciones

Real Decreto 1017/2015, de 6 de noviembre, por el que se concede, a título
póstumo, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Luis Díez-
Picazo y Ponce de León.

BOE-A-2015-12082

Premios

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios
Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2014-2015.

BOE-A-2015-12083

Corrección de errores de la 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-2015-12084

Programas educativos

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se dictan instrucciones relativas al
programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 2015-
2016.

BOE-A-2015-12085

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Subvenciones

Corrección de errores de la Orden ESS/1978/2015, de 17 de septiembre, por la que
se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2015, para su gestión
por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del
ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado,
destinadas a la ejecución de las competencias del Programa de Activación para el
Empleo.

BOE-A-2015-12086

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Orden AAA/2357/2015, de 29 de octubre, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan ayudas por los daños causados en producciones
agrícolas y ganaderas por las inundaciones y otros efectos de los temporales de
lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015.

BOE-A-2015-12087
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Sector pesquero

Orden AAA/2358/2015, de 27 de octubre, por la que se establece el plazo para la
presentación de solicitudes para acogerse al régimen excepcional previsto en el Real
Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y
adaptación al Fondo Europeo de la Pesca.

BOE-A-2015-12088

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 6 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 6 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-2015-12089

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2015-33300

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CUENCA BOE-B-2015-33301

MÁLAGA BOE-B-2015-33302

RIBEIRA BOE-B-2015-33303

TERUEL BOE-B-2015-33304

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2015-33305

ALBACETE BOE-B-2015-33306

ALICANTE BOE-B-2015-33307

ALICANTE BOE-B-2015-33308

BADAJOZ BOE-B-2015-33309

BARCELONA BOE-B-2015-33310

BARCELONA BOE-B-2015-33311

BARCELONA BOE-B-2015-33312

BARCELONA BOE-B-2015-33313

BARCELONA BOE-B-2015-33314

BARCELONA BOE-B-2015-33315

BARCELONA BOE-B-2015-33316

BARCELONA BOE-B-2015-33317

BARCELONA BOE-B-2015-33318

BARCELONA BOE-B-2015-33319

BARCELONA BOE-B-2015-33320

BARCELONA BOE-B-2015-33321

BARCELONA BOE-B-2015-33322
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BARCELONA BOE-B-2015-33323

BILBAO BOE-B-2015-33324

BILBAO BOE-B-2015-33325

BILBAO BOE-B-2015-33326

BILBAO BOE-B-2015-33327

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-33328

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-33329

GRANADA BOE-B-2015-33330

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-33331

LLEIDA BOE-B-2015-33332

MADRID BOE-B-2015-33333

MADRID BOE-B-2015-33334

MADRID BOE-B-2015-33335

MADRID BOE-B-2015-33336

MADRID BOE-B-2015-33337

MADRID BOE-B-2015-33338

MADRID BOE-B-2015-33339

MURCIA BOE-B-2015-33340

MURCIA BOE-B-2015-33341

MURCIA BOE-B-2015-33342

MURCIA BOE-B-2015-33343

MURCIA BOE-B-2015-33344

MURCIA BOE-B-2015-33345

MURCIA BOE-B-2015-33346

MURCIA BOE-B-2015-33347

MURCIA BOE-B-2015-33348

VALENCIA BOE-B-2015-33349

VIGO BOE-B-2015-33350

VITORIA BOE-B-2015-33351

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 4 de
noviembre de 2015, por el que se anuncia la contratación del soporte y actualización
de los productos Opentext (Vignette), instalados en el portal web del Consejo
General del Poder Judicial.

BOE-B-2015-33352
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
por la que se anuncia la enajenación mediante subastas públicas de tres
propiedades de Defensa sitas en Ecija (Sevilla),  Madrid y  San Fernando (Cádiz).

BOE-B-2015-33353

Anuncio de formalización de contratos de: Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados 2. Objeto: Contratación de repuestos para sistema de
suspensión de vehículos TOA. Expediente:20441/15/0015/01.

BOE-B-2015-33354

Anuncio de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del expediente 3808/15, para
adquisición de artificios de seguridad en la mar y otros artificios pirotécnicos.

BOE-B-2015-33355

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa
por la que se anuncia la licitación pública del expediente de servicio diario de
transporte del personal del Estado Mayor de la Defensa a la Base de Retamares.

BOE-B-2015-33356

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Sim/ Despliegue del servicio de gestión de
eventos de seguridad lógica en el Nodo Retamares del sistema de Información
Militar. Expediente número: 1003215008500.

BOE-B-2015-33357

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Mejora de la capacidad operativa del
simulador de artillería de campaña SIMACA. Expediente número: 1003215002300.

BOE-B-2015-33358

Resolución del Órgano de Contratación de la SAECO del Parque y Centro de
Mantenimiento de Helicópteros, por la que se anuncia la licitación para la adquisición
de material y herramientas fungibles. Expediente 2 0065 15 0262 00.

BOE-B-2015-33359

Resolución del Órgano de Contratación de la SAECO del Parque y Centro de
Mantenimiento de Helicópteros, por la que se anuncia la licitación para el suministro
de aceites no miscibles. Expediente 2 0065 15 0261 00.

BOE-B-2015-33360

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por el
que se convoca licitación pública para el servicio de recepción para la Residencia
Militar Don Quijote en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de
diciembre de 2017.

BOE-B-2015-33361

Anuncio de licitación de la Sección de Asuntos Económicos de las Fuerzas Ligeras.
Objeto: Suministro de material para la ejecución de obras correspondientes a la
construcción de una pista de conducción en campo de maniobras y tiro "General
Morillo". Expediente: 2 0034 15 0160 00.

BOE-B-2015-33362

Anuncio de licitación de la Sección de Asuntos Económicos de las Fuerzas Ligeras.
Objeto: Suministro de materiales para obras de mejora en polígono de combate en
zonas urbanas "Campamento Montejaque". Expediente: 2 0034 15 0165 00.

BOE-B-2015-33363

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Guadalajara por la que se
convoca pública subasta de 75 fincas rústicas propiedad de la Administración
General del Estado.

BOE-B-2015-33364

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP). Objeto: Servicios de carácter informático para el soporte de la
infraestructura de sistemas y micro informática del INAP. Expediente: 20150075.

BOE-B-2015-33365

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Araba/Álava por el que se
señala el próximo 20 de enero de 2016 para la subasta pública al alza por el sistema
de presentación de ofertas en sobre cerrado de cuatro lotes de fincas urbanas y siete
lotes de fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado.

BOE-B-2015-33366
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Servicio de vigilancia de la sede de los Servicios Centrales y
del Centro de Estudios Penitenciarios de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Expediente: 020020150039.

BOE-B-2015-33367

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio para el tratamiento de documentación en materia de autorizaciones
especiales y elaboración de informes técnicos sobre infraestructuras y vehículos.
Expediente: 0100DGT26228.

BOE-B-2015-33368

Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de limpieza
en las Jefaturas Provinciales de Tráfico de Cantabria, País Vasco, La Rioja y
Navarra. Expediente: 0100DGT27185.

BOE-B-2015-33369

Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de limpieza
en las Jefaturas Provinciales y Oficinas Locales de Tráfico de Aragón y Cataluña.
Expediente: 0100GT26932.

BOE-B-2015-33370

Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de limpieza
en las Jefaturas Provinciales de Tráfico de Castilla-La Mancha. Expediente:
0100DGT26928.

BOE-B-2015-33371

Anuncio de corrección de errores 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-2015-33372

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción de
los proyectos de trazado y construcción de mejora de capacidad y fucionabilidad de
la Autovía de Castilla (A-62). Tramo: Simancas-Tordesillas, desde el p.k. 140+500 al
151+000. Provincia de Valladolid. Ponderación Técnica: 0,30; Ponderación
Económica: 0,70. Expediente: 30.68/15-3; 14-VA-4190.

BOE-B-2015-33373

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción del
Estudio Informativo de: Mejora de capacidad y funcionalidad de la Autovía de
Castilla, A-62. Tramo: Venta de Baños - Dueñas. P.K. 86,000 al 97,500. Provincia de
Palencia. Ponderación Técnica: 0,30; Ponderación Económica: 0,70. Expediente:
30.66/15-3; E1-P-0003; EP-403/13.

BOE-B-2015-33374

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-7 PP.KK.
355,200 al 398,230; A-7 PP.KK. 398,230 al 429,500; A-35 PP.KK. 8,410 al 44,900; A-
35 PP.KK. 6,700 al 12,000; N-344 PP.KK. 118,146 al 132,500; N-340a PP.KK.
817,000 al 820,695, PP.KK. 821,665 al 824,000; N-430 (CV-598) PP.KK. 638,700 al
639,700. Provincia de Valencia. Ponderación técnica: 30. Ponderación económica:
70. Expediente: 30.92/15-2; 51-V-0305.

BOE-B-2015-33375

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Seguimiento,
comprobación y elaboración de informes previos a la supervisión de trazado y
construcción de diversos tramos de autovías, acondicionamientos y actuaciones en
medio urbano. Ponderación técnica: 30. Ponderación económica: 70. Expediente:
30.31/15-3; EP-301/14.

BOE-B-2015-33376

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía PO-
10, Circunvalación de Pontevedra, p.k. 0,0 al 1,6; PO-11 Acceso al Puerto de Marín,
p.k. 0,0 al 5,8; PO-12, Acceso Oeste de Pontevedra, p.k. 0,0 al 1,2; N-550, Avenida
de Compostela, p.k. 116,7 al 118,4. Carreteras: N-541, L.P. Ourense-Pontevedra,
p.k. 51,2 al 91,1; N-550, Caldas Pontevedra, p.k. 98,0 al 116,7; N-550, Pontevedra-
Redondela, p.k. 124,2 al 142,2; N-554, Vilaboa-Rande, p.k. 0,0 al 10,4. Provincia de
Pontevedra. Ponderación Técnica: 0,30; Ponderación Económica: 0,70. Expediente:
30.112/15-2; 51-PO-0203.

BOE-B-2015-33377
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Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Auscultación del
pavimento para la obtención de visibilidad de las marcas viales en la Red de
Carreteras del Estado mediante su evaluación dinámica. Ponderación Técnica: 0,30;
Ponderación Económica: 0,70. Expediente: 30.98/15-1; TP-001/15.

BOE-B-2015-33378

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Asesoramiento y
coordinación en materia de medio ambiente relativo a las obras de construcción en la
Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja. Provincia de La Rioja. Varios
criterios de adjudicación. Ponderación Técnica: 0,30; Ponderación Económica: 0,70.
Expediente: 30.35/15-6; MA-LO-003.

BOE-B-2015-33379

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en la carretera N-211, del p.k.
0,000 al p.k. 91,500 (L.P Teruel). Provincia de Guadalajara. Ponderación técnica: 30.
Ponderación económica: 70. Expediente: 30.87/15-2; 51-GU-0304.

BOE-B-2015-33380

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución
diversas operaciones conservación y explotación en las carreteras: N-340 de Cádiz a
Barcelona entre PP.KK. 36,700 y 102,400; A-7 de Cádiz a Barcelona entre PP.KK.
102,400 al 137,700; N-350 de N-340 al puerto de Algeciras (Isla Verde) entre PP.KK.
0,000 y 1,200; CA-34 de N-340 a N-351 entre PP.KK. 0,000 y 3,200; N-351 de CA-34
a aduana de Gibraltar entre PP.KK. 3,200 y 7,300; N-357 de A-7, acceso norte al
puerto de Algeciras entre PP.KK. 0,000 y 2,300. Provincia de Cádiz. Ponderación
técnica: 30. Ponderación económica: 70. Expediente: 30.94/15-2; 51-CA-0205.

BOE-B-2015-33381

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía A-66,
Ruta de la Plata. Tramo: Cañaveral Norte (p.k. 507,600)-L.P. con Badajoz (p.k.
598,300); N-630 convencional, de Gijón al Puerto de Sevilla entre los pp.kk. 515,000
al 598,145. Provincia de Cáceres. Ponderación técnica: 30. Ponderación económica:
70. Expediente: 30.88/15-2; 51-CC-0304.

BOE-B-2015-33382

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de limpieza integral de diversos edificios y dependencias de los
Servicios Periféricos de la Dirección General de la Marina Mercante. Expediente:
JC/812.

BOE-B-2015-33383

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Baleares. Objeto: Asistencia técnica  para la implantación del esquema nacional de
seguridad, esquema de interoperabilidad y contratación electrónica en la APB.
Expediente: P.O.82.15.

BOE-B-2015-33384

Anuncio de formalización de contratos del Centro Nacional de Información
Geográfica. Objeto: Servicios para la realización del vuelo LIDAR que permita la
obtención de información altimétrica en el ámbito de la provincia de Valencia.
Expediente: 2015/010015000068.

BOE-B-2015-33385

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se hace pública la formalización del contrato para la "Intervención del retablo
mayor y las esculturas cistercienses de la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel,
Ibdes (Zaragoza)." (J150013).

BOE-B-2015-33386

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato de suministro de estores, vinilos
y láminas solares para su instalación en el nuevo edificio de la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social, en la calle Doctor Tolosa Latour de Madrid.

BOE-B-2015-33387
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Jaén, por la que se anuncia formalización para la contratación del servicio de
limpieza, desratización, desinsectación y desinfección para el edificio sede de las
Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto
Nacional de Seguridad Social, zonas ocupadas del edificio de la Avenida de Madrid,
70 de Jaén, Unidades dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social (Administración 23/01, Administración 23/03, OISS
de Linares, OSS de Andújar, URE 23/05 y Servicio Jurídico Delegado Provincial),
zonas comunes del edificio de Paseo de la Estación, 15 (zona viviendas) y Nave de
archivo, durante el periodo de 1 de noviembre de 2015 hasta 31 de octubre de 2016.

BOE-B-2015-33388

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar sobre la
formalización del contrato "Ordenación del frente litoral de la playa de La Arena.
Desglosado n.º 1. Muskiz y Ziérbana (Bizcaia)".

BOE-B-2015-33389

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Competitividad. Objeto: Contratación del servicio para la realización de
la encuesta de coyuntura de la exportación para los años 2016 y 2017. Expediente:
J15.015.08.

BOE-B-2015-33390

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que se
convoca licitación pública para la contratación de un acuerdo marco para el
suministro de productos sanitarios (prótesis intraoculares) para varias comunidades
autónomas y organismos de la Administración del Estado.

BOE-B-2015-33391

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria en Ceuta por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio de
limpieza de los centros sanitarios y establecimientos de la Gerencia de Atención
Sanitaria del INGESA en Ceuta.

BOE-B-2015-33392

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta por la que se anuncia
formalización del contrato relativo a la adquisición de Baterías de condensación para
Enfriadoras del Hospital Universitario de Ceuta.

BOE-B-2015-33393

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña por el que se
hace pública la formalización de un contrato de servicio de atención personalizada y
mantenimiento del servicio de consultas Optimot.

BOE-B-2015-33394

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicios para la adopción de medidas especiales de circulación,
ordenación y regulación de tráfico tendentes a incrementar la capacidad vial en la
red de carreteras de Cataluña.

BOE-B-2015-33395

Anuncio del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña por el que se
hace pública la licitación de un contrato de servicios consistente en los trabajos de
mantenimiento multitécnico y mejora de los edificios del Departamento.

BOE-B-2015-33396

Anuncio del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña por el que se
hace pública la licitación de un contrato consistente en el servicio técnico (sonido,
iluminación, multimedia y regiduría) para la realización de varias actividades que se
llevaran a cabo en el claustro y en la sala de actos del centro de Artes Santa Mónica.

BOE-B-2015-33397

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelons sobre licitación de contrato de suministro de
Material de drenaje de uso general: drenajes, bolsas i discos ostomias, bolsas
diuresis, de uso hospitalario y ambulatoria.

BOE-B-2015-33398
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Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
Material Fungible y Reactivos para la Fecundación in Vitro.

BOE-B-2015-33399

Anuncio del Instituto Catalán de Oncología sobre licitación de contrato de Servicio de
recogida y gestión de residuos del ICO.

BOE-B-2015-33400

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
Prótesis de Rodilla.

BOE-B-2015-33401

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
Equipo de Angioradiologia y dos Arcos Quirúrgicos.

BOE-B-2015-33402

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
180 Superficies especiales de manejo de presión alta y medio-alto nivel, para la
renovación de colchones.

BOE-B-2015-33403

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz Sincrotrón (en adelante, CELLS) por el cual se hace pública la
formalización del contrato de suministro de un sistema de microespectroscopía FTIR
para la línea de luz 01-MIRAS del Laboratorio de Luz Sincrotrón.

BOE-B-2015-33404

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la licitación del suministro de
material de Sutura Mecánica, Instrumental Endocirugía e Hilos de sutura.

BOE-B-2015-33405

Anuncio del Departament de Benestar Social i Família por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio de transporte adaptado de los usuarios
del Centro Ocupacional La Sínia de Barcelona (Exp. Núm. BE-2015-3168).

BOE-B-2015-33406

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 26 octubre de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Política Social, por la que se hace pública la formalización del
acuerdo marco y de los contratos derivados del mismo correspondientes al
suministro, por lotes, de productos de alimentación no perecederos destinados a los
centros prestadores de servicios sociales dependientes de la Consellería de Trabajo
y Bienestar (Expediente 27/2014).

BOE-B-2015-33407

Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Santiago de Compostela, por la que se hace pública la formalización del suministro
sucesivo de precocinados para la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.

BOE-B-2015-33408

Resolución del 29 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 servicio de soporte y mantenimiento evolutivo de los sistemas de información de
gestión de producción agropecuaria y de fondos europeos agrícolas de la Xunta de
Galicia.

BOE-B-2015-33409

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Cultura, por la que se convoca licitación para la contratación del
Servicio de Soporte a Proyectos realizados sobre Infraestructuras TIC en la
Consejería de Cultura.

BOE-B-2015-33410

Anuncio de la Secretaría General del Parlamento de Andalucía de licitación de los
servicios de vigilancia y seguridad de la sede del Parlamento de Andalucía y de la
Cámara de Cuentas de Andalucía

BOE-B-2015-33411

Anuncio de la Secretaría General del Parlamento de Andalucía de licitación de los
servicios de mantenimiento general de la sede del Parlamento de Andalucía y de la
Cámara de Cuentas de Andalucía.

BOE-B-2015-33412

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de material de osteosíntesis para los centros adscritos a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2015-33413
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de material específico de hemodinámica (Catéteres para electrofisiología
cardiaca, arritmias) para la Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2015-33414

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de material específico de hemodinámica (Radiología intervencionista)
para la Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2015-33415

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de material específico de cardiología (marcapasos y electrodos) para la
Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2015-33416

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de material vascular diverso con destino a los centros sanitarios de la
Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2015-33417

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación para el
Suministro de material específico de quirófano: cobertura quirúrgica, para los centros
vinculados a la Plataforma Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2015-33418

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de equipos de plamaféresis para el Centro Regional de Transfusión
Sanguinea y Banco Sectorial de Tejidos de Granada-Almería para los centros
vinculados a la Plataforma Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2015-33419

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de prótesis oftálmicas y packs quirúrgicos de oftalmología para los
centros vinculados a la Plataforma Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2015-33420

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de apósitos para la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería.

BOE-B-2015-33421

Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico de columna, para la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2015-33422

Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicios de soporte
para la definición y operación de una Oficina Técnica de Proyectos para el Servicio
Andaluz de Salud.

BOE-B-2015-33423

Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
de higiene y protección, aseo y protección de pacientes para la Plataforma de
Logística Sanitaria de Almería.

BOE-B-2015-33424

Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de reactivos
y materiales necesarios para las determinaciones analíticas en el programa de
detección precoz de errores congénitos del metabolismo.

BOE-B-2015-33425

Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico de videocirugía (instrumentos de sutura y cargas) para los centros
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2015-33426

Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicio de
mantenimiento y conservación de los edificios e instalaciones de los centros
adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén.

BOE-B-2015-33427

Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
genérico de infusión-extracción intravascular (subgrupo 01.05 del catálogo del SAS)
para la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería.

BOE-B-2015-33428
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejeria de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
licitación del seguro de vida y accidentes del personal al servicio de la administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

BOE-B-2015-33429

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de rectificación de anuncio de licitación para
contratar la adquisición de un equipo mamografía digital.

BOE-B-2015-33430

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública sobre la
formalización del contrato n.º 295/2015, relativo al suministro e instalación de
mamógrafo digital directo para el servicio de radiodiagnóstico del Hospital General
Universitario de Elda. Departamento de Salud de Elda.

BOE-B-2015-33431

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 14 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha por la que se anuncia licitación para la contratación del
Suministro, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de tres
resonancias magnéticas a instalar en tres hospitales del Sescam (Hospital General
de Ciudad Real, Hospital Universitario de Guadalajara y Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete).

BOE-B-2015-33432

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria
por el que se convoca la licitación de la contratación del suministro de bata quirúrgica
estéril.

BOE-B-2015-33433

Anuncio de la Dirección General de Patrimonio y Contratación de la Consejería de
Hacienda del Gobierno de Canarias, por el que se convoca, licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento y conservación de los ascensores de los
edificios destinados a dependencias administrativas de la administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-B-2015-33434

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura por el
que se declaran desiertos los lotes 5,8 y 9 del Suministro de Equipamiento TIC para
el plan de acción de tecnologías de la educación de Extremadura "Comunidad
Educativa 2.0", cofinanciado con Fondos FEDER.

BOE-B-2015-33435

Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Mérida, por la que se hace pública
la formalización del "Contrato reservado de servicio de lavado y tratamiento integral
de la ropa de los centros sanitarios dependientes de la Gerencia de las Áreas de
Salud de Mérida y Don Benito, de la Gerencia de las Áreas de Salud de Badajoz y
Llerena-Zafra y de la Gerencia de las Áreas de Salud de Cáceres y Coria".

BOE-B-2015-33436

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears por el que se convoca licitación
pública para el arrendamiento de siete vehículos para Centros del Sector Ponent,
dependientes del Hospital Universitario Son Espases.

BOE-B-2015-33437



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 267 Sábado 7 de noviembre de 2015 Pág. 3718

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
67

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias por la que
se anuncia modificación de los pliegos de la licitación: materiales necesarios
reactivos, consumibles y accesorios específicos para la realización de tinciones en el
servicio de anatomía patológica.

BOE-B-2015-33438

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 28 de octubre de 2015 de la Presidencia de las Cortes de Castilla y
León por la que se anuncia la licitación de la contratación del "Servicio de seguros de
los ramos distintos del de vida para los años 2016 y 2017 (Prorrogable)".

BOE-B-2015-33439

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización
del contrato del suministro de "Electricidad en Alta y Baja Tensión para el
Ayuntamiento de Leganés".

BOE-B-2015-33440

Anuncio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre de la formalización del contrato del
acuerdo marco para el suministro de carburantes y otros productos o servicios
inherentes a las estaciones de servicio por precio unitario.

BOE-B-2015-33441

Anuncio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre de la formalización del contrato de
servicio de limpieza de los centros deportivos municipales.

BOE-B-2015-33442

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de La Palma para la licitación del servicio para
la realización de las funciones de operación de impulsión, mantenimiento y
conservación de la maquinaria industrial e infraestructura asociada a los sistemas de
bombeo y al túnel de trasvase.

BOE-B-2015-33443

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de servicio de gestión, desarrollo y
mantenimiento de un servicio de orientación familiar de Madrid Salud.

BOE-B-2015-33444

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón por el que se convoca la licitación
para la contratación del servicio de la impresión integral de diversos libros y
publicaciones a editar por el servicio de publicaciones de la Diputación Provincial de
Castellón.

BOE-B-2015-33445

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca licitación del contrato
de conservación de las instalaciones de alumbrado público de Barcelona (2016-19),
y el fomento de la ocupación de personas con dificultades particulares de inserción
en el mercado laboral.

BOE-B-2015-33446

Anuncio del Ayuntamiento de Montilla sobre reanudación del procedimiento para la
contratación del servicio para la limpieza de colegios públicos y otros edificios
municipales.

BOE-B-2015-33447

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de obras denominado "Construcción de Centro de
Mayores en calle Pez Austral, 6. Distrito de Retiro".

BOE-B-2015-33448

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Mazarrón. Objeto: Programa de Seguros del Ayuntamiento de Mazarrón. Expediente:
1/2015 - SE/ABIERTO.

BOE-B-2015-33449

Anuncio de la Diputación Foral de Álava de formalización del contrato de asistencia
técnica para el soporte y mantenimiento del sistema de información catastral.

BOE-B-2015-33450

Resolución de 5 de octubre de 2015, del Ayuntamiento del Papiol (Barcelona), de
adjudicación de la segunda modificación del contrato "Servicio de jardinería y
prestaciones complementarias".

BOE-B-2015-33451

Anuncio del Ayuntamiento del Papiol de formalización de la segunda modificación del
contrato "Servicio de jardinería y prestaciones complementarias".

BOE-B-2015-33452
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Anuncio del Ayuntamiento de Córdoba por el que se convoca licitación pública para
la contratación del suministro de material eléctrico con destino al servicio de
alumbrado público del Ayuntamiento de Córdoba.

BOE-B-2015-33453

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la
formalización del contrato del Seguro Colectivo de Vida para el Personal de la
Universidad de Extremadura.

BOE-B-2015-33454

Anuncio de licitación del Rectorado de la Universidad de Córdoba. Objeto: Suministro
de energía eléctrica para la Universidad de Córdoba. Expediente: 2015/000092.

BOE-B-2015-33455

Anuncio de licitación del Rectorado de la Universidad de les Illes Balears. Objeto:
Selección y homologación de proveedores para el suministro de publicaciones
periódicas y bases de datos en diferentes formatos para la Universidad de las Illes
Balears. Expediente: 24/15.

BOE-B-2015-33456

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se publica la formalización del
contrato de suministro e instalación de mobiliario y cámaras de conservación en la
planta baja del módulo V de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá.

BOE-B-2015-33457

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se publica la formalización del
contrato de suministro de terminales VoiP SIP para la Universidad de Alcalá.

BOE-B-2015-33458

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato relativo al
expediente 14/15, para el suministro de un magnetómetro tipo squid con un sistema
autónomo de refrigeración, cofinanciado con Fondos FEDER. Proyecto UNPV 13-4E-
2372.

BOE-B-2015-33459

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación de la suministro y montaje del equipamiento necesario para la
automatización del acceso y la colocación de dispositivos de cierre controlado de
puertas de las aulas de los campus de Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Madrid,
Móstoles y el Edificio de Manuel Becerra de la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2015-33460

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la rectificación de la información en
el procedimiento abierto para adjudicar el contrato de servicio de mantenimiento de
aparatos elevadores, plataformas hidráulicas, góndolas de limpieza, puente grúa y
puertas y barreras automáticas de la Universidad Carlos III de Madrid.

BOE-B-2015-33461

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Adjudicación de contrato de ATLL Concessionaria de la Generalitat de
Catalunya, S.A., empresa concesionaria de la Generalitat de Catalunya, por el que
se hace pública la adjudicación de la contratación del Servicio de Mantenimiento
preventivo y correctivo equipos de baja y alta tensión (2015-2017).

BOE-B-2015-33462

Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa) de licitación
para la contratación del suministro de material hidráulico para cubrir las necesidades
de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa).

BOE-B-2015-33463

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, S.A.U. por el que se
convoca concurso para la contratación de una operación de leasing y/o renting sobre
cuarenta y un autobuses.

BOE-B-2015-33464

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Suministro e instalación de medidas de seguridad frente a
robo e intrusión, grado 3, en 326 locales y del servicio de mantenimiento integral en
889 locales de Correos (2 lotes)".

BOE-B-2015-33465

Anuncio de licitación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. para la
"Contratación de los servicios para la renovación e incorporación de nuevas
funcionalidades en los sistemas tecnológicos de información al cliente de EMT y el
posterior mantenimiento correctivo y evolutivo de todos ellos".

BOE-B-2015-33466
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Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la Asistencia Técnica
para realización del control de los ingresos comerciales y de la inversión a través de
auditorías a los arrendatarios de locales comerciales (Expediente DIC 549/2015-0).

BOE-B-2015-33467

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Aragón-Zaragoza,
por la que se acuerda la incoación del procedimiento de declaración de la
Administración del Estado como heredera abintestato de D.ª Esperanza Albe
Barcelona.

BOE-B-2015-33468

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Melilla, de 16 de julio de 2015, por la que se aprueba la Política de Seguridad de la
Información.

BOE-B-2015-33469

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias relativo a
información pública sobre el levantamiento de las actas previas a la ocupación,
correspondientes a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto: Sistema de regulación y control de calidad de las
aguas de infiltración en los túneles de El Fabar, Ribadesella - Provincia de Asturias.

BOE-B-2015-33470

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médica Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria.

BOE-B-2015-33471

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del sindicato denominado "ALT GRUPO MARCH" (Depósito número
9155).

BOE-B-2015-33472

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología por el que se
somete a información pública el proyecto de construcción denominado
"Infraestructuras para optimización de la explotación de la reutilización de aguas
residuales en la Costa del Sol (Málaga)" y la relación de los bienes y derechos
afectados por la ejecución del mismo.

BOE-B-2015-33473

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio del Banco de España sobre convocatorias de procesos selectivos para la
provisión de plazas.

BOE-B-2015-33474

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
procede a hacer público el trámite de Audiencia relativo al procedimiento de puesta
en marcha del mecanismo de financiación para compartir el coste neto del servicio
universal  incurr ido por  Telefónica de España,  S.A.U.  y  Telefónica
Telecomunicaciones Públicas, S.A.U., en el ejercicio 2012 (SU/DTSA/0001/15/FNSU
2012).

BOE-B-2015-33475
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo de Ciudad Real, sobre otorgamiento del Permiso de Investigación
Rematamulas-2 CRC12935.

BOE-B-2015-33476

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33477

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

BOE-B-2015-33478

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-33479

Anuncio de Facultad de Educación de la Universidad de las Illes Balears sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33480

Anuncio de Centro Universitario La Salle de la Universidad Autónoma de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33481

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE D. JOSÉ MARÍA VARELA PASTOR BOE-B-2015-33482

NOTARÍA DE DON ÁLVARO RICO GÁMIR BOE-B-2015-33483

R4 CTA TRADING, FI

(FONDO ABSORBENTE-BENEFICIARIO)

RENTA 4 ATALAYA, FI

R4 HANSON UK OPPORTUNITIES FUND, FI

(FONDOS ABSORBIDOS-FUSIONADOS)

BOE-B-2015-33484
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