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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Valor
Añadido

Orden HAP/2429/2015, de 10 de noviembre, por la que se modifican la Orden
EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la
declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de
actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e
imputaciones de renta y la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se
aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

BOE-A-2015-12436

Orden HAP/2430/2015, de 12 de noviembre, por la que se desarrollan para el año
2016 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

BOE-A-2015-12437

Días inhábiles

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se establece el calendario de días inhábiles en
el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2016, a efectos de
cómputos de plazos.

BOE-A-2015-12438

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones

Instrucción 5/2015, de 11 de noviembre, de la Junta Electoral Central, sobre
distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de
comunicación de titularidad pública y delegación de competencias en las Juntas
Electorales Provinciales en relación con las elecciones al Congreso de los Diputados
y al Senado y con las elecciones locales parciales, que se celebrarán el 20 de
diciembre de 2015.

BOE-A-2015-12439

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2431/2015, de 5 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AEC/1718/2015, de 6 de agosto.

BOE-A-2015-12440
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre, del Cuerpo de Inspectores del SOIVRE.

BOE-A-2015-12441

Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre, del Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE.

BOE-A-2015-12442

Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre, del Cuerpo de Gestión de la Administración de la
Seguridad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad.

BOE-A-2015-12443

Destinos

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2015-12444

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Cuerpo de Traductores e Intérpretes

Orden AEC/2432/2015, de 11 de noviembre, por la que se aprueba la relación
provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Traductores e Intérpretes, convocado por Orden
AEC/2072/2015, de 6 de octubre.

BOE-A-2015-12445

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 27 de octubre de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional.

BOE-A-2015-12446

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Dirección General de la Policía, por la
que se publica la relación definitiva de admitidos y excluidos del concurso para la
provisión de plazas de facultativos y técnicos del Cuerpo Nacional de Policía.

BOE-A-2015-12447

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden FOM/2433/2015, de 11 de noviembre, por la que se corrigen errores en la
Orden FOM/2338/2015, de 21 de octubre, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-12448
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios del Subgrupo A1

Orden ESS/2434/2015, de 12 de noviembre, por la que se corrigen errores en la
Orden ESS/2340/2015, de 27 de octubre, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2015-12449

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 27 de octubre de 2015, del Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-12450

Resolución de 27 de octubre de 2015, del Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-12451

Resolución de 3 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Almenara (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-12452

Resolución de 6 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Tías (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-12453

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 30 de octubre de 2015, del Instituto Cervantes, por la que se publica
el Convenio con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de reconocimiento
como Centro de examen de las pruebas de conocimientos constitucionales y
socioculturales de España.

BOE-A-2015-12454

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación de competencias

Resolución de 23 de octubre de 2015, de la Subdelegación del Gobierno en Huesca,
por la que se delegan determinadas competencias.

BOE-A-2015-12455

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 27 de octubre de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la relación individualizada de méritos generales de los
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2015-12456

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 16 de noviembre de 2015, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan las Jornadas sobre remunicipalización de los
servicios locales, incluidas en el Plan de Formación de Entidades Locales para el
año 2015.

BOE-A-2015-12457

MINISTERIO DE FOMENTO
Sepes Entidad Pública Empresarial de Suelo. Cuentas anuales

Resolución de 29 de octubre de 2015, de Sepes Entidad Pública Empresarial de
Suelo, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2015-12458
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 30 de julio de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se amplía la reserva del Fondo de Protección a la
Cinematografía para la convocatoria de ayudas a la producción de largometrajes
sobre proyecto correspondiente al año 2015.

BOE-A-2015-12459

Condecoraciones

Orden ECD/2435/2015, de 10 de noviembre, por la que se concede el ingreso en la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio con la categoría de Encomienda con Placa, a las
personas que se citan.

BOE-A-2015-12460

Orden ECD/2436/2015, de 10 de noviembre, por la que se concede el ingreso en la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio con la categoría de Encomienda, a las personas
que se citan.

BOE-A-2015-12461

Premios

Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se concede el premio a la mejor
memoria científica en el XXVII Certamen Jóvenes Investigadores 2014.

BOE-A-2015-12462

Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se concede el premio a la mejor
memoria científica en el XIII Certamen Arquímedes 2014.

BOE-A-2015-12463

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Trabajadores del mar. Formación sanitaria

Resolución de 19 de octubre de 2015, del Instituto Social de la Marina, por la que se
homologa para la impartición de formación sanitaria específica inicial y avanzada al
centro privado Salvacon Mar, SL.

BOE-A-2015-12464

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Instalaciones eléctricas

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA, la
subestación a 400 kV, denominada "Tábara" y la línea eléctrica aérea a 400 kV,
doble circuito, de entrada y salida en la subestación de "Tábara" de la línea
"Arbillera-Tordesillas", en el término municipal de Moreruela de Tábara, en la
provincia de Zamora, y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2015-12465

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SAU, la línea
eléctrica aérea a 400 kV, de entrada y salida en la subestación de "Arbillera" de la
línea "Aparecida-Tordesillas", en el término municipal de Palacios de Sanabria, en la
provincia de Zamora, y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2015-12466

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Sanidad animal

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Sanidad de la
Producción Agraria, por la que se modifican las zonas restringidas incluidas en los
anexos I y II de la Orden AAA/1424/2015, de 14 de julio, por la que se establecen
medidas específicas de protección en relación con la lengua azul.

BOE-A-2015-12467
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Cuentas anuales

Resolución de 4 de noviembre de 2015, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2015-12468

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 17 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 17 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-2015-12469

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Cine y Medios Audiovisuales.

BOE-A-2015-12470

JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES
Elecciones generales. Presentación de candidaturas

Candidaturas presentadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al
Senado, convocadas por Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre.

BOE-A-2015-12471

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2015-34529

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
MADRID BOE-B-2015-34530

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA BOE-B-2015-34531

SORIA BOE-B-2015-34532

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-34533

ALBACETE BOE-B-2015-34534

ALMERÍA BOE-B-2015-34535

ALMERÍA BOE-B-2015-34536

BADAJOZ BOE-B-2015-34537

BARCELONA BOE-B-2015-34538

BARCELONA BOE-B-2015-34539

BARCELONA BOE-B-2015-34540
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BARCELONA BOE-B-2015-34541

BILBAO BOE-B-2015-34542

BILBAO BOE-B-2015-34543

BILBAO BOE-B-2015-34544

BILBAO BOE-B-2015-34545

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-34546

GRANADA BOE-B-2015-34547

GRANADA BOE-B-2015-34548

HUELVA BOE-B-2015-34549

LLEIDA BOE-B-2015-34550

MADRID BOE-B-2015-34551

MÁLAGA BOE-B-2015-34552

OURENSE BOE-B-2015-34553

OVIEDO BOE-B-2015-34554

PONTEVEDRA BOE-B-2015-34555

SALAMANCA BOE-B-2015-34556

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-34557

SANTANDER BOE-B-2015-34558

SANTANDER BOE-B-2015-34559

TARRAGONA BOE-B-2015-34560

TARRAGONA BOE-B-2015-34561

VALENCIA BOE-B-2015-34562

ZARAGOZA BOE-B-2015-34563

ZARAGOZA BOE-B-2015-34564

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico-Financiera de la Dirección General de
Infraestructura por la que se convoca la licitación para los servicios de
comunicaciones y de operación para el NODO de Interconexión del Ministerio de
Defensa.

BOE-B-2015-34565

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación del Centro Penitenciario de León.Objeto:Limpieza de oficinas y
otras dependencias.

BOE-B-2015-34566
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de corrección de errores de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto:
Cerramiento de protección de la Dársena del Batan. Fase I. Lindero Sur/Oeste.
Expediente: CONT00029/14.

BOE-B-2015-34567

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Ávila por la que se convoca licitación para la contratación del servicio de vigilancia en
Centros dependientes de esta Dirección para el año 2016.

BOE-B-2015-34568

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Ávila por la que se convoca licitación para la contratación del servicio de limpieza en
Centros dependientes de esta Dirección para el año 2016.

BOE-B-2015-34569

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Oficina Española de Patentes y Marcas por el que se convoca la
licitación de la contratación del servicio de mantenimiento hardware y software de la
red S.A.N. y N.A.S. de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOE-B-2015-34570

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de formalización del
contrato del proyecto de restauración hidrológico-forestal de cauces, zonas de
influencia y vías pecuarias, en varios municipios de Badajoz.

BOE-B-2015-34571

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del contrato
del suministro de víveres con destino al Centro de Recuperación de Personas con
Discapacidad Física de Albacete.

BOE-B-2015-34572

Anuncio de corrección de errores de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria, del anuncio de formalización del Acuerdo Marco para la selección de
suministradores de medicamentos, fijación de precios y establecimiento de bases
que regirán los contratos derivados de éste, para varias comunidades autónomas,
Ministerios de Defensa e Interior y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. AM
14/164.

BOE-B-2015-34573

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia concurso
público para la adquisición de stents, recuperadores de cuerpos extraños,
diversificadores de flujo, dispositivos intraneurismáticos, líquidos de embolización y
material diverso para neurorradiología para la OSI Donostialdea.

BOE-B-2015-34574

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya por el que se hace pública la
formalización de un contrato de suministros para la actualización de las estaciones
permanentes GNSS de la red CatNet y servicios SPGIC derivados.

BOE-B-2015-34575

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de diversa cartuchería para la Policía de la
Generalidad-Mozos de Escuadra.

BOE-B-2015-34576

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de 119 lanzadores con visor de punto rojo,
así como diversos complementos y piezas de recambio, para la Policía de la
Generalidad-Mozos de Escuadra, de carácter plurianual.

BOE-B-2015-34577
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Medio Rural por la
que se hace pública la formalización del contrato para el suministro de diecisiete
vehículos todoterreno equipados para la prevención y defensa contra los incendios
forestales (expediente 40/2015).

BOE-B-2015-34578

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía, por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de
mantenimiento de las señales marítimas en la provincia de Huelva (HU14001).

BOE-B-2015-34579

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política Digital de
la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicios cuyo objeto es nuevos desarrollos y soporte del
sistema ERIS G3.

BOE-B-2015-34580

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Administración Pública y Hacienda por el que se amplia
el plazo de presentación de proposiciones para la "Contratación Centralizada del
mantenimiento integral a todo riesgo de los ascensores de la Administración General
del Gobierno de La Rioja". Expediente número 12-7-6.03-0004/2016.

BOE-B-2015-34581

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Corrección de errores del anuncio de la Asamblea Regional de Murcia, de licitación
para al contratación del Servicio de Comunicaciones de la Asamblea Regional de
Murcia.

BOE-B-2015-34582

Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
la adquisición de equipos de ecografía.

BOE-B-2015-34583

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se
convoca la licitación del Acuerdo Marco de Homologación de los servicios de gestión
e inserción de publicidad obligatoria.

BOE-B-2015-34584

Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se hace
pública la licitación del Acuerdo Marco del servicio de agencia de viajes con destino a
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sus Organismos
Autónomos y restantes Entes Públicos Adheridos.

BOE-B-2015-34585

Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la licitación 29 HMS/16 para el suministro de Material necesario para la
realización de técnicas analíticas automáticas para la Sección de Hemocultivos del
Laboratorio de Microbiología del Sector I y Sector II de Zaragoza.

BOE-B-2015-34586

Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la licitación 30 HMS/16 para el suministro de material necesario para la
realización de técnicas analíticas automáticas para la Sección de Micobacterias del
Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Miguel Servet.

BOE-B-2015-34587

Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la licitación 31 HMS/16 para el suministro de Material necesario para la
realización de técnicas analíticas automáticas para la Sección de Bacteriología del
Laboratorio de Microbiología del Sector I y Sector II de Zaragoza.

BOE-B-2015-34588

Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la licitación 32 HMS/16 para el suministro de material necesario para la
realización de técnicas analíticas automáticas para la Sección de Virus del
Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Miguel Servet.

BOE-B-2015-34589
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Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la licitación 33 HMS/16 para el suministro de Material necesario para la
realización de técnicas analíticas automáticas para la Sección de Serología del
Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Miguel Servet.

BOE-B-2015-34590

Anuncio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte por el que se convoca la
licitación de un contrato de suministro de títulos académicos y profesionales de
enseñanza no universitaria.

BOE-B-2015-34591

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría General del Servicio
Extremeño de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
"Servicio de mantenimiento y soporte de los sistemas de información Jara
Asistencial, Económico Financiero y Recursos Humanos del Servicio Extremeño de
Salud". Expediente CSE/99/1114058425/14/PA.

BOE-B-2015-34592

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Empleo
y Hacienda, por la que se dispone la licitación del suministro de energía eléctrica con
destino a 1.511 puntos de suministro de la Comunidad de Madrid conectados en baja
tensión, dividido en 11 lotes.

BOE-B-2015-34593

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal, por la que se
hace público el anuncio de formalización del contrato titulado: Suministro de
"dispositivos extractores de trombos para el Servicio de Radiología Hospital
Universitario Ramón y Cajal".

BOE-B-2015-34594

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la licitación del contrato de suministro de Implantes de Neurocirugía.

BOE-B-2015-34595

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la licitación del contrato de diverso material de neurocirugía.

BOE-B-2015-34596

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 9 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Políticas
Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo por la que se anuncia licitación para
la contratación del servicio realización de los programas didácticos y de difusión
cultural en los museos de titularidad estatal gestionados por la Comunidad de
Castilla y León 2016-2018. Expte.: 01360/2015/13.

BOE-B-2015-34597

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Elche por el que se convoca licitación para la
prestación del servicio de limpieza en varios centros docentes de la ciudad.

BOE-B-2015-34598

Anuncio del Ayuntamiento de Úbeda por el que se convoca la licitación pública, para
la contratación del servicio de ayuda a domicilio en el término municipal de Úbeda.

BOE-B-2015-34599

Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del Vallès por el que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de recogida y transporte de residuos
municipales, de limpieza viaria y de limpieza y mantenimiento de la red del
alcantarillado de Mollet del Vallès.

BOE-B-2015-34600

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares relativo a la formalización del
contrato de Pólizas de Seguros.

BOE-B-2015-34601

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de servicio de centralización, mantenimiento y reparación de los sistemas de
seguridad de los centros municipales y colegios públicos.

BOE-B-2015-34602

Anuncio del corrección de errores del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se licita la asistencia técnica a la redacción de proyectos y direcciones de obras de la
subdirección de Sostenibilidad, Tecnología e Innovación. Exp.: 1992.

BOE-B-2015-34603
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Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa por el que se convoca licitación pública del
servicio de limpieza de diferentes instalaciones i/o dependencias adscritas al Servicio
de Cultura i Deportes del Ayuntamiento de Terrassa.

BOE-B-2015-34604

Anuncio del Ayuntamiento de Sagunto por el que se da a conocer la licitación del
contrato de servicios de mantenimiento de vías públicas.

BOE-B-2015-34605

Anuncio del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia de licitación del contrato
de Servicio de Limpieza General para la Casa del Mar de Santurtzi y Centro
Asistencial Zubiete del IFAS, desde el 1 de febrero al 31 de diciembre de 2016.

BOE-B-2015-34606

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, por el
que se publica la formalización del contrato de servicios denominado "Servicio de
sonorización, iluminación, proyección de video y asistencia técnica en los actos
públicos organizados por la Dirección General de Medios de Comunicación".

BOE-B-2015-34607

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) para la licitación del contrato
denominado: "Trofeos, medallas y placas de agradecimiento y premiación".

BOE-B-2015-34608

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la
formalización del contrato de suministros para "Adquisición de Infraestructura
Científico-Tecnológica para el Servicio de Análisis Elemental y Molecular de los
Servicios de Apoyo a la Investigación y al Desarrollo Empresarial de la Universidad
de Extremadura (3 Lotes)".

BOE-B-2015-34609

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de ATLL Concesionaria de la Generalitat de Catalunya, S.A., empresa
Concesionaria de la Generalitat de Catalunya, por el que se hace pública la licitación
para la adjudicación de la contratación de las Obras del Proyecto constructivo de
adecuación y mejora de la Estación Distribuidora de la Trinidad. Fase 1 y de las
Obras del Proyecto constructivo del bombeo des de la tubería de la Fontsanta hacia
el nivel 130.1 de la Trinidad.

BOE-B-2015-34610

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. de
la licitación para la contratación de la obra del proyecto de reforma de detección de
incendios, reparación de puertas de celda, rastrillos y carpintería metálica y reforma
de autómatas de climatización y ACS del Centro Penitenciario de A Lama
(15.114.RF911.OB.07).

BOE-B-2015-34611

Anuncio del Consorci d'Aigües de Tarragona por el que se convoca licitación pública
de servicio de mantenimiento red radio y sistemas videovigilancia.

BOE-B-2015-34612

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia de información
pública y convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de
bienes y derechos afectados por las obras del proyecto "Acondicionamiento de
intersecciones en los pp.kk. 57+170 M.D. y 84+750 M.D. y construcción de glorieta
en el p.k. 64+050. Carretera N-541". Clave: 33-PO-4660. Términos municipales de
Forcarei, Cotobade y Cerdedo. Provincia de Pontevedra.

BOE-B-2015-34613

Corrección de errores del Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Cataluña sobre la Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se
somete a Información Pública el proyecto de trazado de: "Acondicionamiento de la
carretera N-II. Tramo: Tordera-Maçanet de la Selva". Provincias de Girona y
Barcelona. Clave: T2/12-GI-3740.

BOE-B-2015-34614
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Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Boluda Lines, Sociedad Anónima" concesión de
dominio público de explotación, en el Edificio de Servicios Portuarios, en el Puerto de
Arrecife, Lanzarote.

BOE-B-2015-34615

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras, de fecha 21 de octubre de
2015, por la que se abre información pública correspondiente al expediente de
expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras del ADIF-Alta Velocidad,
Proyecto Básico de accesos y zonas de instalaciones de la línea de Alta Velocidad
León-Asturias (Variante de Pajares). Tramo: La Robla-Pola de Lena. En los términos
m u n i c i p a l e s  d e  L e n a  ( A s t u r i a s )  y  L a  P o l a  d e  G o r d ó n  ( L e ó n ) .
E x p e d i e n t e : 0 2 2 A D I F 1 5 0 6 .

BOE-B-2015-34616

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Educación. Centro de formación del profesorado de la
Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-34617

Anuncio de la Facultad de Comunicación de la Universidad Navarra sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-34618

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

BOE-B-2015-34619

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

BOE-B-2015-34620

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-34621

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-34622

Anuncio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-34623

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

BOE-B-2015-34624

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-34625

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-34626

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-34627

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de
Navarra sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-34628

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

BOE-B-2015-34629

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Navarra sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-34630

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de
Navarra sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-34631

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-34632

Anuncio de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Navarra sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-34633

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-34634
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Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad Navarra sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-34635

Anuncio de Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-34636

Anuncio de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Navarra sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-34637

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad Burgos sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-34638

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANKIA FUSIÓN, FI, (FONDO ABSORBENTE) BANKIA FONMIX, 4, F.I. (FONDO
ABSORBIDO).

BOE-B-2015-34639

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA BOE-B-2015-34640
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