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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas a los Anexos 1 y 6 y al Anexo 9, primera parte, párrafo 3 vi) del Convenio
Aduanero relativo al Transporte Internacional de Mercancías al amparo de los
Cuadernos TIR, adoptadas en Ginebra el 6 de febrero y 12 de junio de 2014.

BOE-A-2015-12247

MINISTERIO DE JUSTICIA
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifica
la de 10 de enero de 2008, por la que se establece la aplicación del procedimiento
para la presentación de la autoliquidación y las condiciones para el pago por vía
telemática de las tasas administrativas del Ministerio de Justicia.

BOE-A-2015-12248

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2390/2015, de 2 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AEC/336/2015, de 20 de febrero.

BOE-A-2015-12249

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/2391/2015, de 3 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden JUS/2126/2015, de 9 de octubre.

BOE-A-2015-12250

Resolución de 6 de noviembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se resuelve el concurso ordinario 292 para la provisión de
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles vacantes, convocado
por Resolución de 28 de septiembre de 2015, y se dispone su comunicación a las
comunidades autónomas para que se proceda a los nombramientos.

BOE-A-2015-12252

Reingresos

Orden JUS/2392/2015, de 3 de noviembre, por la que se concede la rehabilitación en
el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia a
doña María Luz Pérez Vicandi.

BOE-A-2015-12251
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses

Orden HAP/2394/2015, de 12 de noviembre, por la que se dispone el cese de don
Juan Bravo Baena como Delegado de Economía y Hacienda en Ceuta.

BOE-A-2015-12254

Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Juan Bravo Baena
como Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Ceuta.

BOE-A-2015-12255

Destinos

Orden HAP/2393/2015, de 3 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1855/2015, de 9 de
septiembre.

BOE-A-2015-12253

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/2395/2015, de 2 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ESS/1993/2015, de 16 de septiembre.

BOE-A-2015-12256

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/2396/2015, de 4 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden IET/1997/2015, de 23 de septiembre.

BOE-A-2015-12257

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 6 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Derecho y
Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el
concurso ordinario 292 para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y
de Bienes Muebles vacantes, convocado por Resolución de 28 de septiembre de
2015.

BOE-A-2015-12258

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 12 de noviembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se deja sin efecto el Acuerdo de 22 de octubre
de 2015, por el que se convoca la provisión de plaza de Magistrado de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, correspondiente al turno de abogados y juristas de
reconocida competencia.

BOE-A-2015-12259

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Personal laboral

Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se
convoca la provisión de plaza de Coordinador General de la Cooperación Española
en Etiopía.

BOE-A-2015-12260
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Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se
convoca la provisión de plaza de Director del Centro Cultural en Malabo (Guinea
Ecuatorial).

BOE-A-2015-12261

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Técnico de Hacienda

Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos,
se anuncia lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de los procesos
selectivos para ingreso, por los sistemas de acceso libre y promoción interna, en el
Cuerpo Técnico de Hacienda, convocados por Resolución de 3 de septiembre de
2015, y se corrigen errores.

BOE-A-2015-12262

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Dirección de la Agencia Española de
Protección de la Salud en el Deporte, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-12263

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la
Administración de la Seguridad Social

Orden SSI/2397/2015, de 2 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Médicos
Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad
Social.

BOE-A-2015-12264

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 29 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Bolbaite (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-12265

Resolución de 29 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Bolbaite (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-12266

Resolución de 3 de noviembre de 2015, del Cabildo Insular de Tenerife, Instituto
Insular de Atención Social y Sociosanitaria (Santa Cruz de Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-12267

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Resolución de 2 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las becas de
lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el curso 2015/2016,
concedidas en el tercer trimestre de 2015.

BOE-A-2015-12268

Resolución de 2 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las becas y
ayudas MAEC-AECID de Arte, Educación y Cultura para el curso académico 2015-
2016, concedidas en el tercer trimestre de 2015.

BOE-A-2015-12269
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Resolución de 2 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las becas y
ayudas MAEC-AECID de Cooperación Universitaria y Científica para el Desarrollo,
curso académico 2015-2016, concedidas en el tercer trimestre de 2015.

BOE-A-2015-12270

Subvenciones

Resolución de 2 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las
subvenciones concedidas para la realización de acciones de cooperación para el
desarrollo correspondientes al año 2015, para la realización de proyectos de
innovación para el desarrollo.

BOE-A-2015-12271

Resolución de 2 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican subvenciones y
ayudas de cooperación internacional correspondientes al tercer trimestre del año
2015.

BOE-A-2015-12272

MINISTERIO DE JUSTICIA
Modelos normalizados

Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se
aprueban los modelos normalizados de solicitud de nacionalidad por residencia en el
ámbito del Ministerio de Justicia y se dictan instrucciones sobre su utilización.

BOE-A-2015-12273

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Números de identificación fiscal

Resolución de 27 de octubre de 2015, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2015-12274

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 29 de octubre de 2015, del Instituto Geográfico Nacional, por la que
se publica el Convenio de Colaboración con la Comunidad de Madrid para la
producción, actualización e intercambio de información geográfica.

BOE-A-2015-12275

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas de movilidad
a titulados de universidades españolas para realizar prácticas formativas en
empresas con sede en países integrados en el Programa ARGO.

BOE-A-2015-12276

Fundaciones

Orden ECD/2398/2015, de 2 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.

BOE-A-2015-12277

Profesores en el extranjero

Corrección de erratas de la 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-2015-12278
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Instalaciones eléctricas

Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se concede a Elcogás, SA, una prórroga de tres meses del plazo
otorgado para el cierre de la central termoeléctrica de gasificación integrada en ciclo
combinado de Elcogás de 320 MW, en el término municipal de Puertollano (Ciudad
Real).

BOE-A-2015-12279

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Cuentas anuales

Resolución de 26 de octubre de 2015, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe
de auditoría.

BOE-A-2015-12280

Telecomunicaciones

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de las interfaces reglamentadas IR- 240 a IR- 257 relativas a los
equipos de radioaficionados por satélite.

BOE-A-2015-12281

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/2399/2015, de 3 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación
Europe Peace y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2015-12282

Igualdad de género

Orden SSI/2400/2015, de 11 de noviembre, por la que se convoca la concesión del
distintivo "Igualdad en la Empresa" correspondiente al año 2015, y se establecen sus
bases reguladoras.

BOE-A-2015-12283

Premios

Resolución de 27 de octubre de 2015, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la
que se concede el Premio Reina Letizia 2015, de Tecnologías de la Accesibilidad.

BOE-A-2015-12284

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 12 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 12 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-2015-12285

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Graduado en Filosofía.

BOE-A-2015-12286

Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Estudios Ingleses.

BOE-A-2015-12287
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2015-33885

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
PALENCIA BOE-B-2015-33886

SEVILLA BOE-B-2015-33887

SORIA BOE-B-2015-33888

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-33889

ALBACETE BOE-B-2015-33890

ALICANTE BOE-B-2015-33891

BARCELONA BOE-B-2015-33892

BARCELONA BOE-B-2015-33893

BARCELONA BOE-B-2015-33894

BARCELONA BOE-B-2015-33895

BILBAO BOE-B-2015-33896

CÁCERES BOE-B-2015-33897

CÓRDOBA BOE-B-2015-33898

CÓRDOBA BOE-B-2015-33899

CÓRDOBA BOE-B-2015-33900

CÓRDOBA BOE-B-2015-33901

HUESCA BOE-B-2015-33902

JAÉN BOE-B-2015-33903

JAÉN BOE-B-2015-33904

JAÉN BOE-B-2015-33905

MADRID BOE-B-2015-33906

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-33907

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-33908

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-33909

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-33910

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-33911

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-33912

SEVILLA BOE-B-2015-33913

SEVILLA BOE-B-2015-33914

TOLEDO BOE-B-2015-33915

VALENCIA BOE-B-2015-33916

VALENCIA BOE-B-2015-33917
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VALENCIA BOE-B-2015-33918

ZARAGOZA BOE-B-2015-33919

ZARAGOZA BOE-B-2015-33920

ZARAGOZA BOE-B-2015-33921

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Canarias.
Objeto: Servicio de transporte marítimo interinsular. Expediente: 20814 15 0185 00.

BOE-B-2015-33922

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de: "Adquisicion de HW y licenciamiento para
NATO SECRET WAN".

BOE-B-2015-33923

Resolución de la Unidad de Contratación de la Intendencia de Las Palmas por la que
se convoca licitación pública para la varada reglamentaria del patrullero B.A.M.
"Relámpago".

BOE-B-2015-33924

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se realiza el Anuncio
previo de licitación del contrato de obras "Ampliación y remodelación de la Terminal
Marítima n.º6 del puerto de Palma". Expediente: P.O.1327.

BOE-B-2015-33925

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional. Objeto: Suministro de transistores criogénicos de fosfuro de indio.
Expediente: 15.126.

BOE-B-2015-33926

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Reordenación de los pp.kk. 143,600 y 147,000 en la Ronda Este de León (LE-20).
Provincia de León. Único criterio de adjudicación. Expediente: 51.13/15; 45-LE-4390.

BOE-B-2015-33927

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del "Suministro de agua mineral natural envasada
para consumo humano a la Autoridad Portuaria de Valencia, para los ejercicios 2016,
2017, 2018 y 2019".

BOE-B-2015-33928

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se comunica la formalización del contrato de "obras de
ejecución del proyecto constructivo de paso subterráneo en la Estación de Cantillana
(Sevilla)".

BOE-B-2015-33929

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se aplazan las fechas de presentación y apertura de ofertas
económicas del procedimiento de contratación de "Servicio de limpieza de las
Estaciones de Zaragoza Del ic ias, Huesca y Calatayud". Expediente:
2.15/30410.0035.

BOE-B-2015-33930

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 las "Obras de consolidación y
restauración de la Ciudadela, Castillo de San Pedro, en Jaca (Huesca)" (J150008).

BOE-B-2015-33931
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se publica la formalización de un contrato de suministro e instalación de ayudas
meteorológicas en el aeropuerto de Alicante.

BOE-B-2015-33932

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca una licitación de suministro de gas helio, en 4 lotes, para la red de
observación aerológica de AEMET.

BOE-B-2015-33933

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca una licitación de suministro de energía eléctrica para la sede central
de la AEMET.

BOE-B-2015-33934

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se modifica el anuncio de
licitación "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-2015-33935

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de 29 de octubre de 2015, del Consorcio para el Diseño, Construcción,
Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos
Ultraintensos relativo a la formalización del contrato del expediente 01/2015 SU -
Suministro, entrega e instalación de un sistema de transporte del haz (beam
transport) del sistema láser de potencia pico petavatio para el Centro de Láseres
Pulsados (CLPU).

BOE-B-2015-33936

Anuncio de 29 de octubre, del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento
y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos relativo a la
formalización del contrato del expediente 07/2015 SU - Suministro, entrega e
instalación de equipamiento complementario para la ampliación de la funcionalidad y
caracterización del sistema láser VEGA para el Centro de Láseres Pulsados (CLPU).

BOE-B-2015-33937

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se convoca licitación para la contratación del servicio para la impartición de
clases de inglés del plan de formación interna en la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2015-33938

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por el que se hace
pública la formalización del contrato administrativo de suministro que tiene por objeto
el "Suministro de vestuario de gala para la Ertzaintza". (Expte.: S-125/2015).

BOE-B-2015-33939

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Manipulado, personalización y distribución de
documentos".

BOE-B-2015-33940

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Arrendamiento de vehículos para la Dirección General
de Osakidetza".

BOE-B-2015-33941

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departament d'Interior por el que se hace pública la formalización de un
contrato de suministro de material fungible para los laboratorios de la Divisió de la
Policia Científica del Cos de Mossos d'Esquadra.

BOE-B-2015-33942
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Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la licitación del expediente de
servicio de mantenimiento de la red de distribución de agua y vapor y el resto de
instalaciones de fontanería del Hospital Universitari Vall d'Hebron (Exp. Núm.
CSE/AH01/1100551845/16/PA).

BOE-B-2015-33943

Anuncio del Departamento de Salud de formalización del contrato de suministro de
72.000 dosis (36.000 dosis para el 2015 y 36.000 dosis para el 2016) de vacuna
frente al virus del papiloma humano (VHP).

BOE-B-2015-33944

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 5 de noviembre 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 mantenimiento del sistema de información SIFO III de la Xunta de
Galicia.

BOE-B-2015-33945

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía, por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de
prestación del servicio auxiliar portuario en instalaciones portuarias de gestión directa
de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía en la provincia de Cádiz
(GNR16551).

BOE-B-2015-33946

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Gerencia Provincial de Almería de la
Agencia Pública Andaluza de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se
convoca licitación pública para el Servicio de Transporte Escolar en los Centros
Docentes Públicos de la provincia de Almería, dependientes de la Consejería de
Educación.

BOE-B-2015-33947

Resolución de 6 de noviembre de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Salud, por la que se acuerda publicar la licitación del expediente de
Servicio "Soporte integral microinformático para los servicios centrales de la
Consejería de Salud". Número de expediente: 172/15.

BOE-B-2015-33948

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura de
formalización del contrato de servicio para el mantenimiento y asistencia del sistema
de gestión integral de personal y nóminas para el personal docente no universitario
de la Consejería de Educación y Empleo (PROFEX).

BOE-B-2015-33949

Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres, por la que se hace pública
la formalización del contrato del Suministro de Glivec 400 MG Cap C/30 para los
Servicios de Farmacia de las Áreas de Salud de Cáceres y Coria.

BOE-B-2015-33950

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato de suministro de
sistema completo de identificación taxonómica y sensibilidad antimicrobiana para el
laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2015-33951

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone
la publicación de la licitación del contrato denominado: " Servicio de limpieza en los
parques de bomberos de la Comunidad de Madrid y Sede de la Dirección General de
Protección Ciudadana".

BOE-B-2015-33952

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Teià por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de mantenimiento de alumbrado público y control energético
del término municipal de Teià.

BOE-B-2015-33953
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Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la formalización
del Servicio de limpieza en las dependencias del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
Exp.1817.

BOE-B-2015-33954

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón por el que se convoca la licitación
electrónica para la contratación del suministro e instalación de dos máquinas de
impresión digital a color, su mantenimiento y suministro de consumibles.

BOE-B-2015-33955

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se da cuenta de la formalización
del contrato de servicio de limpieza de los mercados municipales minoristas de
Villacerrada y Carretas y de la Lonja municipal en Albacete (Expte. 107/2014).

BOE-B-2015-33956

Anuncio del Ayuntamiento de Castell-Platja d'Aro por el que se convoca la licitación
del contrato de suministro de 3 vehículos, marca Nissan, modelo qashqai 4x4, y un
vehículo marca Ford, modelo Transit Custom, tipo furgón, para dar servicio al
departamento de polícia local, mediante la modalidad de renting con opción de
compra.

BOE-B-2015-33957

Anuncio del Ayuntamiento de Arrecife por el que se convoca licitación por lotes para
la contratación del suministro de uniformes y equipos de protección individual para el
personal municipal.

BOE-B-2015-33958

Anuncio del Cabildo Insular de Lanzarote por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicio de dirección facultativa de las obras que deberá ejecutar la
empresa adjudicataria de la gestión del servicio público de tratamiento de residuos
en el Complejo Ambiental de Zonzamas.

BOE-B-2015-33959

Resolución de la Gerencia del Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid de fecha
11 de noviembre de 2015 por la que se ordena la publicación del anuncio de
licitación del contrato de servicios para la organización y desarrollo de un programa
de habilidades sociales e inserción sociolaboral.

BOE-B-2015-33960

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia licitación para la
contratación del seguro de responsabilidad civil general, patrimonial y profesional y
nuclear (dos pólizas) para esta Universidad.

BOE-B-2015-33961

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A., de adjudicación de los servicios
para la limpieza de las instalaciones de saneamiento.

BOE-B-2015-33962

Anuncio del Consorcio ESS Bilbao por el que se da publicidad a la formalización del
contrato de suministro que tiene por objeto la fabricación del primer segmento del
RFQ.

BOE-B-2015-33963

Anuncio de Laboratori de Referència de Catalunya, S.A., para la licitación del
suministro de productos y equipos necesarios para el procesamiento automático de
muestras para determinar proteínas específicas para el Laboratori de Referència de
Catalunya.

BOE-B-2015-33964

Anuncio de Laboratori de Referència de Catalunya, S.A., para la licitación del
suministro de productos y equipos necesarios para el procesamiento automático de
muestras de citometría de flujo en los laboratorios centrales de la red del Laboratori
de Referència de Catalunya.

BOE-B-2015-33965

Anuncio de la Empresa Municipal de Infraestructuras y Servicios de Albacete, S.A.,
para la contratación del servicio de limpieza de la estación de autobuses de
Albacete.

BOE-B-2015-33966

Anuncio previo de licitación de: Dirección General de Nexea Gestión Documental,
S.A. Objeto: Suministro de papel preimpreso en bobina. Expediente: 2015_03_06.

BOE-B-2015-33967

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicios de Atención y Soporte a Usuarios".

BOE-B-2015-33968
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Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Implantación de una solución wi-fi para centros
educativos de Castilla-La Mancha".

BOE-B-2015-33969

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro de equipos multifunción de inyección de
tinta A3 en la Comunidad Autónoma de Extremadura".

BOE-B-2015-33970

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se publica la
modificación sustancial, por ampliación de superficie, de la concesión administrativa
otorgada a DANIEL ZAMORA DE FRANCISCO.

BOE-B-2015-33971

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre el levantamiento de Actas
Previas a la Ocupación de los bienes afectados por la obra "Embalse de Enciso.
Proyecto 05/14 de obras complementarias n.º 1 de la Presa de Enciso. Ensanche y
mejora de la carretera LR-115 entre el pk 3+300 y el pk 7+400 y traslado de la línea
telefónica. Expediente nº 1. TT.MM. Munilla (La Rioja).

BOE-B-2015-33972

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre el levantamiento de Actas
Previas a la Ocupación de los bienes afectados por la Obra "Embalse de Enciso.
Proyecto 05/14 de obras complementarias nº 1 de la Presa de Enciso. Ensanche y
mejora de la carretera LR-115 entre el pk 3+300 y el pk 7+400 y traslado de la línea
telefónica". Expediente nº 1. TT.MM. Enciso (La Rioja).

BOE-B-2015-33973

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, por el que se dispone el
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación, de los terrenos adicionales
necesarios para el proyecto de urgencia: Obras de emergencia de la tubería principal
de conducción de agua desalinizada al Valle del Guadalentín. Términos municipales
de Lorca y Totana (Murcia).

BOE-B-2015-33974

CIUDAD DE CEUTA
Resolución del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta
sobre autorización administrativa previa, declaración de utilidad pública y
autorización administrativa de construcción, para la instalación de un nuevo centro
de transformación denominado "Ampliación Dique de Poniente n.º 4 (Área 91) y
trazado de línea eléctrica subterránea de media tensión de 15 kV entre C. T.".
"Ampliación Dique de Poniente n.º 1 y C.T.". "Ampliación Dique de Poniente n.º 2".

BOE-B-2015-33975

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de Madrid de la
Universidad Pontificia de Salamanca sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33976

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

BOE-B-2015-33977
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NB 10, FI

(FONDO ABSORBENTE)

NB FONPLAZO 2015, FI

NB RENDIMIENTO 2015, FI

NB SOLIDEZ GARANTIZADO, FI

INTERGESTIÓN MIXTA, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2015-33978

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 203/2015, de 5 de octubre de 2015. Recurso de amparo
4337-2013. Promovido por don Juan Carlos Robles Chaves en relación con las
Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y
un Juzgado de lo Social de Málaga en proceso por despido. Supuesta vulneración de
la libertad sindical en conexión con los derechos a la igualdad y a la tutela judicial
efectiva (garantía de indemnidad) y con las libertades de expresión e información:
despido disciplinario del autor de un escrito que incluía apelativos vejatorios para otra
empleada de la misma empresa.

BOE-A-2015-12288

Sala Primera. Sentencia 204/2015, de 5 de octubre de 2015. Recurso de amparo
4887-2013. Promovido por doña Nouria Taibi en relación con el Auto del Juzgado de
Instrucción número 12 de Palma de Mallorca que denegó la incoación de
procedimiento de habeas corpus. Vulneración del derecho a la libertad personal:
inadmisión de una petición de habeas corpus por razones de fondo (STC 195/2014).

BOE-A-2015-12289

Sala Primera. Sentencia 205/2015, de 5 de octubre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6633-2013. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-
ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria
y de fomento de la competitividad. Principio de irretroactividad de las normas
restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión
de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

BOE-A-2015-12290

Sala Primera. Sentencia 206/2015, de 5 de octubre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6907-2013. Planteada por el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo núm. 10 de Madrid en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad. Principio de irretroactividad de las normas
restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión
de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

BOE-A-2015-12291
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Sala Segunda. Sentencia 207/2015, de 5 de octubre de 2015. Recurso de amparo
1250-2014. Promovido por don Oumar Fall respecto de las resoluciones dictadas por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía y un Juzgado de Málaga que inadmitieron su impugnación de la orden
administrativa de expulsión del territorio nacional. Vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de recurso contencioso-
administrativo por falta de apoderamiento del procurador que había sido designado
de oficio.

BOE-A-2015-12292

Sala Segunda. Sentencia 208/2015, de 5 de octubre de 2015. Recurso de amparo
6076-2014. Promovido por doña María Adelaida Londoño Molinares respecto de la
inadmisión de un incidente de nulidad de actuaciones decretada por diligencia de
ordenación de un Juzgado de Primera Instancia de Arona en procedimiento de
ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión:
diligencia de ordenación que impide la personación en el procedimiento de ejecución
hipotecaria sin que el órgano judicial hubiera podido resolver lo procedente respecto
del incidente de nulidad de actuaciones interesado (STC 115/1999).

BOE-A-2015-12293

Pleno. Sentencia 209/2015, de 8 de octubre de 2015. Recurso de
inconstitucionalidad 1133-2014. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en
relación con los apartados a) y c) del artículo 4.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo,
de renovación y modernización turística de Canarias. Competencias sobre
ordenación general de la economía, ordenación del territorio y del litoral, turismo,
urbanismo y vivienda: nulidad de los preceptos legales autonómicos relativos al
régimen de autorizaciones administrativas previas para plazas de alojamiento
turístico en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.

BOE-A-2015-12294

Pleno. Sentencia 210/2015, de 8 de octubre de 2015. Cuest ión de
inconstitucionalidad 3123-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo en relación con diversos preceptos del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad. Principio de irretroactividad de las
normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la
cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

BOE-A-2015-12295

Pleno. Sentencia 211/2015, de 8 de octubre de 2015. Recurso de
inconstitucionalidad 5970-2014. Interpuesto por el Consell de la Generalitat
Valenciana respecto del artículo 124 del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
Límites a los decretos-leyes: falta de acreditación del presupuesto habilitante para
aprobar con carácter urgente una reforma de la regulación del impuesto estatal sobre
depósitos en las entidades de crédito. Voto particular.

BOE-A-2015-12296

Pleno. Sentencia 212/2015, de 8 de octubre de 2015. Cuest ión de
inconstitucionalidad 1996-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid respecto de los artículos 8
y 10 del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un fondo
estatal de inversión local y un fondo especial del Estado para la dinamización de la
economía y el empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su
financiación. Competencias sobre ordenación general de la economía: inadmisión de
la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación de los juicios de
aplicabilidad y relevancia (STC 201/2015).

BOE-A-2015-12297

Pleno. Sentencia 213/2015, de 8 de octubre de 2015. Cuest ión de
inconstitucionalidad 1997-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid respecto de los artículos 8
y 10 del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un fondo
estatal de inversión local y un fondo especial del Estado para la dinamización de la
economía y el empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su
financiación. Competencias sobre ordenación general de la economía: inadmisión de
la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación de los juicios de
aplicabilidad y relevancia (STC 201/2015).

BOE-A-2015-12298
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