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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Dominio público radioeléctrico

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se establecen
los supuestos en los que, para determinadas estaciones radioeléctricas, se sustituye
la inspección previa a la utilización del dominio público radioeléctrico por una
certificación expedida por técnico competente.

BOE-A-2015-12126

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 29 de octubre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial a la Magistrada doña Beatriz Grande Pesquero.

BOE-A-2015-12127

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria de la notaria de Madrid, doña
Milagros Anastasia Casero Nuño.

BOE-A-2015-12128

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/2370/2015, de 3 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden HAP/1856/2015, de 10 de septiembre.

BOE-A-2015-12129

MINISTERIO DEL INTERIOR
Bajas

Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se declara la
pérdida de la condición de funcionaria del Cuerpo General Auxiliar de la
Administración del Estado de doña Paloma Blanca Ruiz Rodríguez.

BOE-A-2015-12130
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/2371/2015, de 26 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ESS/1859/2015, de 7 de septiembre.

BOE-A-2015-12131

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/2372/2015, de 29 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ECC/1557/2012, de 22 de junio.

BOE-A-2015-12132

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 23 de octubre de 2015, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Héctor del Castillo Fernández.

BOE-A-2015-12140

Integraciones

Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel José
Alonso Núñez.

BOE-A-2015-12133

Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Rafael Llácer
Pantión.

BOE-A-2015-12134

Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Valeriano Lucas
Ruiz.

BOE-A-2015-12135

Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Vicente Simón
Sempere.

BOE-A-2015-12136

Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana Isabel
Vázquez Martínez.

BOE-A-2015-12137

Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Dolores
Guerra Martín.

BOE-A-2015-12138

Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Trinidad
Villar Liñán.

BOE-A-2015-12139

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 28 de julio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca proceso selectivo para provisión de plazas,
entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio
profesional en las materias propias de los órganos del orden civil, del orden penal o
de los órganos con jurisdicción compartida, para el acceso a la Carrera Judicial por la
categoría de Magistrado.

BOE-A-2015-12141



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 269 Martes 10 de noviembre de 2015 Pág. 3729

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
69

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Cuerpo Nacional Veterinario

Orden AAA/2373/2015, de 26 de octubre, por la que se aprueba la relación de
admitidos, se publica la relación de excluidos y se anuncia el lugar, fecha y hora de
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema de
general de acceso libre, en el Cuerpo Nacional Veterinario, convocado por Orden
AAA/1797/2015, de 27 de julio.

BOE-A-2015-12142

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden AAA/2374/2015, de 30 de octubre, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-12143

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica

Resolución de 5 de noviembre de 2015, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la
que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción
interna, en la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección
Radiológica.

BOE-A-2015-12144

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

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

BOE-A-2015-12145

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/2375/2015, de 28 de octubre, por la que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2015-12146

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Fundaciones

Orden ECD/2376/2015, de 26 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Consejo España-Colombia.

BOE-A-2015-12147

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Precios públicos

Resolución de 23 de octubre de 2015, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se fijan los precios públicos de los espectáculos
programados en salas de su titularidad, así como el de determinados servicios
prestados por centros dependientes del organismo.

BOE-A-2015-12148

Profesores en el extranjero

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para
profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América y Canadá
para el curso académico 2016-2017.

BOE-A-2015-12149
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Fiestas de interés turístico

Resolución de 27 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se concede el título de "Fiesta de Interés Turístico Internacional" a la fiesta "La
Arribada de la Carabela Pinta a Baiona", Baiona (Pontevedra).

BOE-A-2015-12150

Homologaciones

Corrección de errores de la Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Dirección
General de Política Energética y Minas, por la que se certifica una familia de
captadores solares, modelos DPS ECO 1700, DPS ECO 2000, DPS ECO 2100, DPS
ECO 2200, DPS ECO 2400 y DPS ECO 2500, fabricados por Delpaso Solar, SL.

BOE-A-2015-12151

Corrección de errores de la Resolución de 20 de enero de 2015, de la Dirección
General de Política Energética y Minas, por la que se certifica una familia de
captadores solares, modelos VSH 2200, HSH 2200, VSH 2600 y HSH 2600,
fabricados por Delpaso Solar SL.

BOE-A-2015-12152

Información clasificada

Orden IET/2377/2015, de 5 de noviembre, por la que se regula la protección de la
información clasificada en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

BOE-A-2015-12153

Normalización

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización y
Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes de octubre de 2015.

BOE-A-2015-12154

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de octubre de 2015.

BOE-A-2015-12155

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Encomienda de gestión

Resolución de 29 de octubre de 2015, de Parques Nacionales, por la que se corrigen
errores en la de 6 de octubre de 2015, por la que se publica el Acuerdo de
encomienda de gestión con la Subsecretaría para la gestión y administración del
Taller de Empleo "Río Boeza".

BOE-A-2015-12156

Subvenciones

Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publican las subvenciones concedidas durante el
cuarto trimestre del ejercicio 2015, con cargo al programa 414B "Desarrollo del
medio rural".

BOE-A-2015-12157

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 27 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Acuerdo con la Junta de
Extremadura y la Universidad de Extremadura, por el que se modifica el Convenio de
colaboración en la selección y ejecución de proyectos de infraestructuras científicas
cofinanciadas por el FEDER "Construcción de edificios contenedores de los Institutos
Universitarios de Investigación en los campus de Cáceres y Badajoz de la
Universidad de Extremadura".

BOE-A-2015-12158
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Entidades de seguros

Orden ECC/2378/2015, de 16 de octubre, de autorización administrativa de la fusión
por absorción de BBVA Vida, SA, de Seguros y Reaseguros por parte de BBVA
Seguros, SA, de Seguros y Reaseguros.

BOE-A-2015-12159

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/2379/2015, de 28 de octubre, por la que se clasifica la Fundación Social
Victoria y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2015-12160

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-33488

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-33489

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
AZPEITIA BOE-B-2015-33490

MADRID BOE-B-2015-33491

NEGREIRA BOE-B-2015-33492

ÚBEDA BOE-B-2015-33493

ÚBEDA BOE-B-2015-33494

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2015-33495

BADAJOZ BOE-B-2015-33496

BARCELONA BOE-B-2015-33497

BARCELONA BOE-B-2015-33498

BARCELONA BOE-B-2015-33499

BARCELONA BOE-B-2015-33500

BARCELONA BOE-B-2015-33501

BARCELONA BOE-B-2015-33502

BARCELONA BOE-B-2015-33503

BARCELONA BOE-B-2015-33504

BILBAO BOE-B-2015-33505

BILBAO BOE-B-2015-33506

BILBAO BOE-B-2015-33507

BURGOS BOE-B-2015-33508

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-33509

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-33510

LEÓN BOE-B-2015-33511

LEÓN BOE-B-2015-33512
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LEÓN BOE-B-2015-33513

LEÓN BOE-B-2015-33514

MADRID BOE-B-2015-33515

MADRID BOE-B-2015-33516

MADRID BOE-B-2015-33517

MADRID BOE-B-2015-33518

MADRID BOE-B-2015-33519

MADRID BOE-B-2015-33520

MADRID BOE-B-2015-33521

MADRID BOE-B-2015-33522

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-33523

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-33524

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-33525

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-33526

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-33527

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-33528

VALENCIA BOE-B-2015-33529

VALENCIA BOE-B-2015-33530

VALENCIA BOE-B-2015-33531

VALENCIA BOE-B-2015-33532

VALENCIA BOE-B-2015-33533

VALENCIA BOE-B-2015-33534

VALENCIA BOE-B-2015-33535

VALENCIA BOE-B-2015-33536

VALENCIA BOE-B-2015-33537

VALENCIA BOE-B-2015-33538

ZARAGOZA BOE-B-2015-33539

ZARAGOZA BOE-B-2015-33540

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contrato de: Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados 2. Objeto: adquisición de repuestos de barcaza para vehículos
TOA. Expediente: 20441/15/0060/07.

BOE-B-2015-33541

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Diseño mecánico del sensor de viento del instrumento MEDA-FASE B. Expediente:
500085143300.

BOE-B-2015-33542
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativo 16 - Cuartel General del Mando Aéreo General. Objeto: Suministro de
productos al imenticios ACAR Navacerrada. Expediente: 201500365 (
2015/EA16/00000365).

BOE-B-2015-33543

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Retirada de residuos sanitarios Hospital Central de la Defensa. Expediente:
316/2016.

BOE-B-2015-33544

Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Asuntos Ecónomicos de la
Inspección General del Ejército por la que se anuncia la formalización del contrato de
suministro e instalación del sistema de seguridad de la Base General Menacho,
Botoa, Badajoz.

BOE-B-2015-33545

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP). Objeto: Servicios complementarios para la selección de personal,
correspondiente a procesos selectivos gestionados por el INAP, consistente en la
toma de datos y actualizaciones de ficheros, corrección de protocolos de examen y
elaboración de listados, así como el diseño, impresión y distribución de protocolos de
examen, impresión y distribución de cuestionarios y recogida y entrega de ejercicios
realizados. Expediente: 20150077.

BOE-B-2015-33546

Anuncio de formalización de contratos del Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP). Objeto: Servicios complementarios para la selección de personal,
correspondiente a procesos selectivos gestionados por el INAP, consistente en la
toma de datos y actualizaciones de ficheros, corrección de protocolos de examen y
elaboración de listados, así como el diseño, impresión y distribución de protocolos de
examen, impresión y distribución de cuestionarios y recogida y entrega de ejercicios
realizados. Expediente: 20150077.

BOE-B-2015-33547

Anuncio de licitación de: Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas
(Dirección General del Patrimonio del Estado). Objeto: Obras de reforma del edificio
de uso administrativo sito en la calle Doctores Castroviejo, n.º 9, de Logroño.
Expediente: 004031500060.

BOE-B-2015-33548

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se formaliza el
contrato de las obras necesarias para la ejecución del proyecto de adecuación de
nave 28 en manzana ID-3 de Rota como Centro de Empresas.

BOE-B-2015-33549

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la
realización del plan de campañas de divulgación de la seguridad vial en el año 2016:
Estrategia, concepto de comunicación, creatividad y producción de piezas
publicitarias. Expediente: 0100DGT27305.

BOE-B-2015-33550

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad por la que se
anuncia la licitación del contrato "Desarrollo, construcción y explotación de un Centro
Vialia en la Estación Ferroviaria de Vigo Urzáiz".

BOE-B-2015-33551

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Consejo Superior de Deportes de formalización de contrato de servicio
de limpieza de los edificios e instalaciones del Consejo Superior de Deportes
ubicados en su sede principal, así como en la calle Ferraz, 16, de Madrid.

BOE-B-2015-33552

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos. Objeto: Obras de ampliación del Museo Nacional
de Arte Romano de Mérida (Badajoz). Expediente: 15/006 OB.

BOE-B-2015-33553
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Toledo por la que se anuncia la formalización del contrato de vigilancia en las
oficinas dependientes de la misma.

BOE-B-2015-33554

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
mediante el que se hace pública la licitación para la adquisición de licencias de
software y servicios conexos para la creación de un entorno virtual de formación y
pruebas funcionales de usuario.

BOE-B-2015-33555

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social de
corrección de errores de la convocatoria de la licitación para la contratación de las
obras e instalaciones necesarias para la ejecución del nuevo centro de
seccionamiento, los retranqueos necesarios para la conexión de la red existente, las
líneas subterráneas en media tensión y las conexiones a los centros de
transformación de abonado en el interior del complejo.

BOE-B-2015-33556

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por el que se anuncia la
licitación del "Servicio del programa de educación y sensibilización ambiental "El río
pasa por tu cole" de la Confederación Hidrográfica del Tajo para los años 2015-
2018.".

BOE-B-2015-33557

Anuncio de licitación de: Junta y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes, de
la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de
Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Diseño y
realización del barómetro del clima de confianza del sector agroalimentario y sus
respectivos índices. Expediente: 2015/245.

BOE-B-2015-33558

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 sistema centralizado de generación de
gases (hidrógeno y nitrógeno) para cromatografía de gases, líquidos y
espectrometría de masas de uso en los laboratorios del Instituto de la Grasa.

BOE-B-2015-33559

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 sistema de detectores de microscopía
electrónica de barrido para el análisis simultáneo de la difracción de electrones
retrodispersados y la energía dispersiva de electrones, destinado al Instituto Andaluz
de Ciencias de la Tierra.

BOE-B-2015-33560

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 de pienso para ratón destinado a los animalarios del Instituto de
Biología Molecular "Eladio Viñuela", Instituto de Investigaciones Biomédicas "Alberto
Sols", Centro de Investigaciones Biológicas, Centro Nacional de Biotecnología y
Centro Andaluz de Biología del Desarrollo.

BOE-B-2015-33561

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades de
formalización del contrato de "Servicio para la asistencia y orientación a víctimas de
discriminación por origen racial o étnico".

BOE-B-2015-33562
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Red de Salud Mental de Gipuzkoa-Osakidetza por la que se
convoca licitación para el servicio de limpieza en los Centros de la Red de Salud
Mental de Gipuzkoa.

BOE-B-2015-33563

Anuncio de licitación del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos para la
adquisición de reactivos para la detección genómica de los virus de la Hepatitis C,
Hepatitis B y del VIH (detección cualitativa de RNA de VHC y VIH y DNA del VHB) en
hasta 100.000 donaciones de sangre de la Comunidad Autónoma Vasca.

BOE-B-2015-33564

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de la Presidencia de formalización del acuerdo marco de
los servicios de gestión e inserción de publicidad institucional en los medios de
comunicación.

BOE-B-2015-33565

Anuncio del Consorci d'Educació de Barcelona por el que se convoca licitación
pública del suministro de gas del Consorci d'Educació de Barcelona.

BOE-B-2015-33566

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de licitación de la Jefatura Territorial de la Consellería de Política Social de
A Coruña, para la contratación del servicio de limpieza en residencias de mayores de
la provincia de A Coruña.

BOE-B-2015-33567

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
suministro de prótesis osteoarticulares (cadera y rodilla) y arrendamiento sin coste
del instrumental de uso general, motores y contenedores para la realización de los
implantes quirúrgicos para los Centros de la Plataforma de Logística Sanitaria de
Jaén.

BOE-B-2015-33568

Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización parcial de contrato de suministro de
material genérico de punción (Subgrupo SU.PC.SANI. 01.03 del Catálogo del SAS),
con destino a los centros sanitarios adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria
de Cádiz.

BOE-B-2015-33569

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público relativo a la licitación del
Acuerdo Marco para la prestación de servicios postales y telegráficos, con destino a
la Administración del Principado de Asturias y sus organismos autónomos, así como
las entidades públicas y entes públicos adheridos.

BOE-B-2015-33570

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de formalización del
contrato de servicio de atención integral a usuarios de servicios de tecnologías de la
información de la CARM (CAU corporativo).

BOE-B-2015-33571

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización del contrato para el suministro de medicamentos exclusivos del
Laboratorio farmacéutico Pfizer SLU con destino a los Servicios de Farmacia de los
centros dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2015-33572
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la formalización
del contrato n.º 237/2014, relativo al suministro de reactivos y materiales necesarios
para la realización de las determinaciones analíticas para los laboratorios del
Hospital Vega Baja del Departamento de Salud de Orihuela y su mantenimiento.

BOE-B-2015-33573

Anuncio de la Generalitat Valenciana-Conselleria de Sanitat Universal ySalud
Publica-Dirección General de Recursos Humanos y Económicos, relativo a la
formalización de la contratación del expte. 41/2015 relativo al suministro de sondas,
bolsas, conexiones, llaves, tubos, filtros y sistemas de infusión.

BOE-B-2015-33574

Anuncio de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas de licitación del expediente CNMY15/DGJ/41 de
contratación del "Servicio de higienización de sistemas de climatización de las sedes
judiciales gestionadas por la Conselleria de Justicia, Administración Pública,
Reformas Democráticas y Libertades Públicas".

BOE-B-2015-33575

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 26/10/2015, de la Dirección-Gerencia del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha, por el que se hace público el desistimiento del expediente núm.
6105TO15SUM00002, convocado para la Contratación de Herramientas para el
Análisis Clínico Asistencial del Conjunto Mínimo Básico de Datos.

BOE-B-2015-33576

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 22 de octubre de 2015 del Servicio Territorial en Cáceres de la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, por el que se convoca la licitación para la
adjudicación del servicio de limpieza en el Centro de Menores "Francisco Pizarro" de
Trujillo.

BOE-B-2015-33577

Resolución de 22 de octubre de 2015, del Servicio Territorial en Cáceres de la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, por el que se convoca la licitación para la
adjudicación del servicio de limpieza en el Centro de Menores "Jardín del Sauce" de
Cáceres.

BOE-B-2015-33578

Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Economía e Infraestructuras,
por la que se hace pública la formalización del contrato "Servicio de limpieza del
Edificio Morerías sede de varias Consejerías de la Junta de Extremadura".

BOE-B-2015-33579

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Gerencia del Hospital Universitario
Severo Ochoa, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato
"Mantenimiento integral de equipos de alta tecnología de la marca Philips en el
Hospital U. Severo Ochoa".

BOE-B-2015-33580

Anuncio de resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la formalización del
contrato GCASU 2015-2-FAR: Suministro de Dispositivos Implantes Activos en el
Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2015-33581

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución, de la Dirección General de Telecomunicaciones, de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, por la que se hace pública, la formalización del contrato:
Difusión por satélite del canal de televisión CyL 7.

BOE-B-2015-33582

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Mérida para el suministro de combustible
para vehículos municipales y de gasóleo B y C para centros municipales.

BOE-B-2015-33583
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Resolución del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo de la Xunta de Galicia por la
que se hace pública la formalización del contrato de las obras de urbanización de los
sistemas generales de la primera fase de la Plataforma Logística e Industrial
Salvaterra de Miño-As Neves (PLISAN). Expediente: PLISAN-2015/URB01.

BOE-B-2015-33584

Anuncio del Instituto Municipal dos Deportes de Vigo (IMD) por el que se convoca la
licitación pública del suministro de energía útil para las instalaciones de calefacción y
producción de agua caliente de las instalaciones deportivas dependientes del IMD.

BOE-B-2015-33585

Anuncio de Resolución del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona
anunciando la formalización del contrato del concurso de proyectos de la promoción
de viviendas del edificio I1 del barrio del Bon Pastor, de Barcelona.

BOE-B-2015-33586

Anuncio de Resolución del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona
anunciando la formalización del contrato del concurso de proyectos de la promoción
de viviendas del edificio H1 del barrio del Bon Pastor, de Barcelona.

BOE-B-2015-33587

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del contrato de «Limpieza y
vallado de solares en ejecución de actos de la Concejalía de Urbanismo, Medio
Ambiente y Huerta en procedimientos sobre el deber de conservación urbanística».
Expte. 0373/2015.

BOE-B-2015-33588

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca procedimiento para la licitación pública del servicio de mantenimiento
integral de las infraestructuras y de la limpieza de los locales de servicio de las
playas y zonas de baño de Barcelona por un período de 2 años.

BOE-B-2015-33589

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
asistencia técnica para la redacción de estudios de carreteras y apoyo a labores de
producción de documentación técnica.

BOE-B-2015-33590

Anuncio del Ayuntamiento de Alameda por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de "Construcción de vivero de empresas en Alameda" actuación
cofinanciada con fondos FEDER.

BOE-B-2015-33591

Anuncio del Ayuntamiento de Granollers de formalización del contrato mixto de
servicios para la limpieza de los equipamientos deportivos municipales adscritos al
Servicio de Deportes.

BOE-B-2015-33592

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna, por la que se convoca
licitación para la realización del servicio de cafetería-bar en varios Centros de la
Universidad de La Laguna.

BOE-B-2015-33593

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación de la "Ampliación hardware y software para el NAS de la Universidad".

BOE-B-2015-33594

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 2/15, para la conclusión de un Acuerdo Marco para el suministro de gas
de laboratorio para diversos centros de la UPV/EHU.

BOE-B-2015-33595

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se publica la formalización del
contrato de servicios de Arquitecto para la Universidad de Alcalá.

BOE-B-2015-33596

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se publica la formalización del
contrato de servicios de Arquitecto Técnico para la Universidad de Alcalá.

BOE-B-2015-33597

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se publica la formalización del
contrato de servicios de Arquitecto Técnico para la Universidad de Alcalá.

BOE-B-2015-33598

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.
(EMUASA), para la licitación del Acuerdo Marco para el Suministro de Gases a la
EDAR Murcia-Este.

BOE-B-2015-33599
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Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios S.A. de
rectificación de la licitación para la contratación de la obra del proyecto de reforma de
las instalaciones de seguridad perimetral e interfonía en el Centro Penitenciario de
Madrid V, Soto del Real (15.123.RF932.OB.07).

BOE-B-2015-33600

Anuncio de formalización de contratos de: Hulleras del Norte S.A. Objeto:
Reparación Entibación Glinik. Talleres Generales. Expediente: C-3628-15/D-5729.

BOE-B-2015-33601

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento, SA, por el que se comunica la
licitación del expediente número: 2015-00172 para: Suministro de repuestos para
freno y puertas.

BOE-B-2015-33602

Anuncio de la sociedad Aguas de Albacete, SA, sobre suspensión del procedimiento
de licitación del contrato para la limpieza e inspección de redes de alcantarillado
(Expt.03.15).

BOE-B-2015-33603

Anuncio de corrección de errores de la Empresa Municipal de Transports Públics de
Tarragona, S.A. referente a la licitación sobre la contratación integral del servicio de
efectivo y servicios de seguridad necesarios para los diferentes centros de la
empresa.

BOE-B-2015-33604

Anuncio de Madrid Calle 30, S.A., de licitación del contrato denominado: Suministro
de energía eléctrica en alta tensión para el año 2016.

BOE-B-2015-33605

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua colaboradora con la Seguridad Social,
del contrato del Suministro de papel reciclado para fotocopiadora con destino a los
Centros y oficinas de la red asistencial de Asepeyo, Mutua colaboradora con la
Seguridad Social, núm. 151.

BOE-B-2015-33606

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Málaga sobre
prescripción de depósitos en metálico.

BOE-B-2015-33607

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre
sometimiento a Información Pública del Proyecto: "Supresión de giros a la izquierda
en cinco intersecciones de la N-340 en los pp.kk. 1.062+500, 1.071+500, 1.092+200,
1.117+000 y 1.120+800. Tramos: Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, Camarles,
L’Ametlla de Mar y L’Hospitalet de L’Infant". Provincia de Tarragona. Clave: 33-T-
3870.

BOE-B-2015-33608

Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el Proyecto Básico para la ampliación del andén de Vía 2
en Burriana dentro de las actuaciones de renovación de vía y catenaria entre
Moncófar y Castellón.

BOE-B-2015-33609

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana
sobre sometimiento a información pública del Proyecto de Trazado "Autovia del
Mediterráneo, A-7. Ampliación a tercer carril por calzada entre los puntos
kilométricos 528 y 545. Tramo: Crevillente (enlace con la AP-7) – Enlace de
Orihuela-Benferri". Provincia de Alicante. Clave: T4-A-4370.

BOE-B-2015-33610

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre concesión administrativa a
favor de la COFRADÍA DE PESCADORES DE GANDÍA para la ocupación de bienes
de dominio público portuario (17 casetas de armadores) en el Muelle Pesquero del
Puerto de Gandía.

BOE-B-2015-33611
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma de
Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33612

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-33613

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-33614

Anuncio del Servicio de Postgrado de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-33615

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad
de Vigo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33616

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33617

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33618

Anuncio de l'Escola Universitaria d'Hoteleria i Turisme CETT de la Universitat de
Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33619

Anuncio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33620

Anuncio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de Salamanca sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33621

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID BOE-B-2015-33622

SABADELL BONOS ALTO INTERÉS, FI

(FONDO ABSORBENTE)

SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, FI

( FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2015-33623
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