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I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
Financiación empresarial
Corrección de errores de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación
empresarial.

BOE-A-2015-12565

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad
Recurso de inconstitucionalidad n.º 6014-2015, contra los artículos 12.1 y 2; 13; 14;
15; 17.1; 19.1 y 2; 20; 22; 23.1 y 2; 24.1, 2, 4 y 5; disposición adicional primera;
disposición transitoria única y disposición final quinta de la Ley 28/2015, de 30 de
julio, para la defensa de la calidad alimentaria.

BOE-A-2015-12566

Cuestiones de inconstitucionalidad
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5964-2015, en relación con el artículo 65.bis.1,
inciso "o judiciales", en relación con los efectos previstos en los apartados 2 y 3, de
la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico
del Suelo de Cantabria, añadido por el artículo 1 de la Ley 4/2013, de 20 de junio,
por la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, por posible vulneración de los
artículos 24, 117.3 y 149.1.6 de la Constitución.

BOE-A-2015-12567

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización
Real Decreto 1052/2015, de 20 de noviembre, por el que se establece la estructura
de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en el exterior y se regula su
organización, funciones y provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-12568

Tabaco. Precios
BOE-A-2015-12569

MINISTERIO DEL INTERIOR
Protección civil
Real Decreto 1053/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz
básica de planificación de protección civil ante el riesgo de maremotos.

BOE-A-2015-12570

Real Decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal
de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.

BOE-A-2015-12571
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Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.
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Conductores. Reglamento
Real Decreto 1055/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo.

BOE-A-2015-12572

MINISTERIO DE FOMENTO
Subvenciones
Real Decreto 1056/2015, de 20 de noviembre, por el que se regula la concesión de
una subvención directa al Ayuntamiento de Lorca, para la rehabilitación,
regeneración y renovación urbana en Lorca.

BOE-A-2015-12573

Transportes terrestres
Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto
1211/1990, de 28 de septiembre, en materia de arrendamiento de vehículos con
conductor, para adaptarlo a la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley
21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-A-2015-12574

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Medidas financieras
Orden PRE/2454/2015, de 20 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 20 de noviembre de
2015, sobre medidas para garantizar en la Comunidad Autónoma de Cataluña la
prestación de los servicios públicos en defensa del interés general.

BOE-A-2015-12575

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos
Orden JUS/2455/2015, de 6 de noviembre, por la que se corrigen errores en la
Orden JUS/2327/2015, de 19 de octubre, por la que se resuelve el concurso de
traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/1052/2015, de 20 de mayo.

BOE-A-2015-12576

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Real Decreto 1061/2015, de 20 de noviembre, por el que se nombra Directora de la
Biblioteca Nacional de España a doña Ana Santos Aramburo.

BOE-A-2015-12577

Orden ECD/2456/2015, de 18 de noviembre, por la que se nombra Presidente y
Vicepresidente del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España.

BOE-A-2015-12578

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 27 de octubre de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se
corrigen errores en la de 5 de octubre de 2015, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Bartolomé Mora Serrano.

BOE-A-2015-12579
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Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que,
en ejecución de sentencia, se nombra Profesora Titular de Escuela Universitaria a
doña Rosa María Rodríguez Sánchez.

BOE-A-2015-12580

Corrección de erratas de la Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la
Universidad de La Laguna, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don
Mariano Hernández Ferrer.

BOE-A-2015-12581

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2
Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección de la Agencia Estatal
Boletín Oficial del Estado, por la que se convoca concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-12582

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones
Real Decreto 1062/2015, de 20 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz
del Mérito Naval con distintivo blanco, al Vicealmirante de la Armada de los Estados
Unidos Sr. David C. Johnson.

BOE-A-2015-12583

Real Decreto 1063/2015, de 20 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz
del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, a don Miguel Ángel Fernández-Palacios
Martínez

BOE-A-2015-12584

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Castellón. Cuentas anuales
Resolución de 31 de agosto de 2015, de la Autoridad Portuaria de Castellón, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-12585

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Patrimonio cultural inmaterial
Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, por la que se incoa expediente de
declaración de la Trashumancia como manifestación representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial.

BOE-A-2015-12586

Orden ECD/2457/2015, de 6 de noviembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Literatura en la modalidad de Ensayo correspondiente a 2015.

BOE-A-2015-12587

Orden ECD/2458/2015, de 6 de noviembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Literatura en la modalidad de Narrativa correspondiente a 2015.

BOE-A-2015-12588

Orden ECD/2459/2015, de 6 de noviembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía correspondiente a 2015.

BOE-A-2015-12589

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Miguel
Hernández, edición 2015.

BOE-A-2015-12590
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BOE-A-2015-12591

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Sector porcino. Organizaciones interprofesionales
Orden AAA/2460/2015, de 19 de noviembre, por la que se extiende el acuerdo de la
Asociación Interprofesional Porcino de Capa Blanca al conjunto del sector y se fija la
aportación económica obligatoria para realizar actividades de promoción del
consumo y la demanda de carne de porcino, apoyo a la internacionalización,
optimización del conocimiento, transparencia informativa y potenciación de la calidad
y la innovación tecnológica, durante las campañas 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018 y 2018/2019.

BOE-A-2015-12592

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 20 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 20 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-2015-12593

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-34839

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-34840

ALMERÍA

BOE-B-2015-34841

CÁCERES

BOE-B-2015-34842

CÁCERES

BOE-B-2015-34843

GIRONA

BOE-B-2015-34844

LUGO

BOE-B-2015-34845

MADRID

BOE-B-2015-34846

MADRID

BOE-B-2015-34847

MADRID

BOE-B-2015-34848

MADRID

BOE-B-2015-34849

MADRID

BOE-B-2015-34850

PLASENCIA

BOE-B-2015-34851

SANTIAGO DE COMPOSTELA

BOE-B-2015-34852

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA

BOE-B-2015-34853

ALBACETE

BOE-B-2015-34854
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ALICANTE

BOE-B-2015-34855

ALICANTE

BOE-B-2015-34856

ALMERÍA

BOE-B-2015-34857

BADAJOZ

BOE-B-2015-34858

BARCELONA

BOE-B-2015-34859

BARCELONA

BOE-B-2015-34860

BARCELONA

BOE-B-2015-34861

BARCELONA

BOE-B-2015-34862

BARCELONA

BOE-B-2015-34863

BARCELONA

BOE-B-2015-34864

BARCELONA

BOE-B-2015-34865

BARCELONA

BOE-B-2015-34866

BARCELONA

BOE-B-2015-34867

BARCELONA

BOE-B-2015-34868

BARCELONA

BOE-B-2015-34869

BARCELONA

BOE-B-2015-34870

BARCELONA

BOE-B-2015-34871

BARCELONA

BOE-B-2015-34872

BARCELONA

BOE-B-2015-34873

BARCELONA

BOE-B-2015-34874

BARCELONA

BOE-B-2015-34875

BILBAO

BOE-B-2015-34876

BILBAO

BOE-B-2015-34877

CÁCERES

BOE-B-2015-34878

GIRONA

BOE-B-2015-34879

LLEIDA

BOE-B-2015-34880

LOGROÑO

BOE-B-2015-34881

MADRID

BOE-B-2015-34882

MADRID

BOE-B-2015-34883

MADRID

BOE-B-2015-34884

MADRID

BOE-B-2015-34885

MADRID

BOE-B-2015-34886

MADRID

BOE-B-2015-34887

MADRID

BOE-B-2015-34888

MADRID

BOE-B-2015-34889

MADRID

BOE-B-2015-34890

MADRID

BOE-B-2015-34891

MADRID

BOE-B-2015-34892

MADRID

BOE-B-2015-34893
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MADRID

BOE-B-2015-34894

MADRID

BOE-B-2015-34895

MADRID

BOE-B-2015-34896

MADRID

BOE-B-2015-34897

MADRID

BOE-B-2015-34898

MURCIA

BOE-B-2015-34899

MURCIA

BOE-B-2015-34900

MURCIA

BOE-B-2015-34901

MURCIA

BOE-B-2015-34902

MURCIA

BOE-B-2015-34903

MURCIA

BOE-B-2015-34904

MURCIA

BOE-B-2015-34905

MURCIA

BOE-B-2015-34906

OVIEDO

BOE-B-2015-34907

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2015-34908

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2015-34909

PONTEVEDRA

BOE-B-2015-34910

PONTEVEDRA

BOE-B-2015-34911

PONTEVEDRA

BOE-B-2015-34912

PONTEVEDRA

BOE-B-2015-34913

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2015-34914

SEVILLA

BOE-B-2015-34915

SEVILLA

BOE-B-2015-34916

SEVILLA

BOE-B-2015-34917

SEVILLA

BOE-B-2015-34918

SEVILLA

BOE-B-2015-34919

SEVILLA

BOE-B-2015-34920

SEVILLA

BOE-B-2015-34921

SEVILLA

BOE-B-2015-34922

SEVILLA

BOE-B-2015-34923

SEVILLA

BOE-B-2015-34924

SEVILLA

BOE-B-2015-34925

TARRAGONA

BOE-B-2015-34926

VALENCIA

BOE-B-2015-34927

VALENCIA

BOE-B-2015-34928

VALENCIA

BOE-B-2015-34929

VALENCIA

BOE-B-2015-34930

VALENCIA

BOE-B-2015-34931

VALENCIA

BOE-B-2015-34932
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VALLADOLID

BOE-B-2015-34933

ZARAGOZA

BOE-B-2015-34934

JUZGADOS DE LO PENAL
BARCELONA

BOE-B-2015-34935

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios de apoyo al
Área de Sistemas de Información y Telecomunicaciones del Órgano Central para la
explotación de los Sistemas de Información y Comunicaciones del Órgano Central
del Ministerio de Defensa para el año 2016. Expediente: 1004215007100.

BOE-B-2015-34936

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación "Acuerdo Marco para el
Mantenimiento en tercer escalón de componentes, reparaciones estructurales y de
sistemas de los aviones C.15 y AE.9".

BOE-B-2015-34937

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20152030. Repuestos de elementos
estructurales y accesorios para el avión C-101 (E.25). Expediente: 4023015013800.

BOE-B-2015-34938

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: SIM/ ADAPTACIÓN de Desarrollos en
DICOFAS Y PKIFAS para el uso de nuevas tarjetas inteligentes en el Sistema de
Información Militar. Expediente: 1003215006800.

BOE-B-2015-34939

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto:
adquisición de productos alimenticios 7 lotes. Expediente: 4220015066600.

BOE-B-2015-34940

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto:
adquisición de productos alimenticios 7 lotes. Expediente: 4220015066600.

BOE-B-2015-34941

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto:
adquisición de productos alimenticios 7 lotes. Expediente: 4220015066600.

BOE-B-2015-34942

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección EconómicoAdministrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto:
Adquisición de productos alimenticios 7 lotes. Expediente: 4220015066600.

BOE-B-2015-34943

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20159063 Adquisición de una
cámara climática para el laboratorio de equipo personal del CIMA. Expediente:
4023015016300.

BOE-B-2015-34944

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Limpieza
aviones 45 y 47 Grupo. Expediente: 4220015068800.

BOE-B-2015-34945

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada, por la que se anuncia la formalización del expediente
2256/15.- Suministro de tres embarcaciones para la UBMCM.

BOE-B-2015-34946
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Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1902/15 para la adquisición de siete (7) fusiles HK-417, accesorios para fusiles y
subfusiles HK.- BNDHS.

BOE-B-2015-34947

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste por el que se
hace pública la licitación del expediente de suministro productos alimentación para
Unidades Militares de la plaza de Burgos (Base Cid Campeador y Residencia Dos de
Mayo). Expediente número 2042715019009.

BOE-B-2015-34948

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en La Rioja. Objeto: Seguridad 2016 D. E. La Rioja. Expediente:
15B60102400.

BOE-B-2015-34949

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios acordando la
anulación del procedimiento de licitación para el contrato de servicio de transporte de
personal al centro penitenciario de Alcalá de Guadaira (Sevilla).

BOE-B-2015-34950

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Suministro de energía eléctrica con destino a los
centros del Ministerio del Interior. Expediente: 14V051.

BOE-B-2015-34951

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Servicio de administración, operación, seguimiento y control
de la infraestructura general de los servicios de información penitenciaria.
Expediente: 020020150100.

BOE-B-2015-34952

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca licitación, para la adjudicación del "Servicio de mantenimiento de Jardinería
de los Puertos de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos y Granadilla".

BOE-B-2015-34953

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Acondicionamiento de intersecciones en los p.k. 57+170 M.D. y 24+750 M.D. y
construcción de glorieta en el p.k. 64+050. Carretera N-541. T.M.: Forcarei,
Cotobade y Cercedo. Provincia de Pontevedra. Único criterio de adjudicación.
Expediente: 33-PO-4660; 51.12/15.

BOE-B-2015-34954

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea. Objeto: Adquisición de nuevas licencias de los distintos productos
de Microsoft, según las necesidades actuales, así como las licencias ya instaladas,
que precisa y posee AESA. Expediente: 251/B15.

BOE-B-2015-34955

Anuncio de licitación de la Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Nuevo acceso ferroviario.
Vías de acceso y expedición/recepción. (OB-GP-P-0735/2013). Expediente: 66/15.

BOE-B-2015-34956

Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Concurso público
para la selección de una oferta para el otorgamiento de una concesión administrativa
con destino al acondicionamiento y explotación del módulo sur en el muelle de Las
Delicias del Puerto de Sevilla, para el ejercicio de la actividad de restaurante-bar.
Expediente: CONT00077/15.

BOE-B-2015-34957

Anuncio de la Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad por
la que se establecen nuevas fechas del procedimiento de contratación "Servicios de
consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de arquitectura e
instalaciones de la Estación de la Sagrera". Expediente: 3.15/20830.0105 (P 005/15).

BOE-B-2015-34958

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación para el "Servicio de
prevención ajeno en la especialidad de medicina del trabajo". NEC: 015040.

BOE-B-2015-34959
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Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación para el "Suministro de
analizador de carbono orgánico en muestras líquidas y analizador de carbono
orgánico en muestras sólidas". NEC: 415024.
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BOE-B-2015-34960

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía. Objeto: Servicio de soporte técnico audiovisual de los eventos y
actividades realizados en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Expediente:
201500000200.

BOE-B-2015-34961

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Murcia, para la formalización del contrato de suministro e instalación de diversas
luminarias, dispuestas de tecnología LED, en el Edificio Sede de la Dirección
Provincial del INSS de Murcia, durante el ejercicio 2015.

BOE-B-2015-34962

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia subasta pública de un bien inmueble de su propiedad.

BOE-B-2015-34963

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Huelva por el que se convoca licitación para la contratación del servicio de vigilancia
jurada del edificio sede de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la
Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Huelva, la
custodia de llaves, la conexión a central receptora de alarmas y el mantenimiento de
las alarmas instaladas en la nave archivo-almacén de la TGSS en Huelva y en la
Administración de la Seguridad Social 21/02 en Aracena, durante el año 2016.

BOE-B-2015-34964

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del Servicio Público
de Empleo Estatal. Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo para las
instalaciones automáticas de detección de incendios y sus medios de extinción en la
Sede Central del Servicio Público de Empleo Estatal en Madrid y sus Direcciones
Provinciales. Expediente: P. Abierto 13/15.

BOE-B-2015-34965

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal. Objeto: Reforma de las oficinas de la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal en Vizcaya. Expediente: P. Abierto 7/15.

BOE-B-2015-34966

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar sobre la
formalización del contrato "proyecto de acondicionamiento de la playa del Castillo
(Caleta de Fuste); término municipal de Antigua".

BOE-B-2015-34967

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar sobre la
formalización del contrato "proyecto de sustitución de las pasarelas de los lagos de
Alcudia. Mallorca".

BOE-B-2015-34968

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar sobre la
formalización del contrato del "proyecto de consolidación de edificaciones en la
batería del Atalayón; término municipal de Cartagena (Murcia)".

BOE-B-2015-34969

Anuncio de formalización de contratos del Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Aprovechamiento de tres lotes de madera en pie, de los
cantones 194, 152 y 178 del monte Pinar de Valsaín, de la provincia de Segovia,
término municipal de San Ildefonso. Expediente: 11P/15.

BOE-B-2015-34970

Anuncio de formalización de contratos del Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Aprovechamiento de cuatro lotes de madera en pie de los
cantones 130, H-7, 237 y 98 de los montes Matas y Pinar de Valsaín n.º 1 y 2 del
catálogo de utilidad pública de la provincia de Segovia. Expediente: 9P/15.

BOE-B-2015-34971
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Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes,
de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de
Pesca. Objeto: Adquisición de reactivo para el análisis de microsatélites en el LCV en
Algete para los años 2016 y 2017. Expediente: 2015/000110.

BOE-B-2015-34972

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes,
de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de
Pesca. Objeto: Evaluación de las características de las variedades de algodón,
girasol, maíz, arroz, colza y soja presentadas al RVC. Expediente: 2016/000001.

BOE-B-2015-34973

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de la Dirección del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Transporte de personal del INIA.
Expediente: PA 15/253 TA.

BOE-B-2015-34974

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Transporte de material biológico con
origen o destino en los Centros del INIA. Expediente: PA 15/228 TA.

BOE-B-2015-34975

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del contrato
del servicio de gestión y atención al usuario del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales.

BOE-B-2015-34976

Anuncio del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades de
formalización del contrato de "Servicio especializado para la elaboración,
actualización, organización, coordinación e impartición de acciones formativas en
materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de la
educación en la modalidad presencial y on line (Programa Relaciona) durante las
anualidades de 2015, 2016 y 2017".

BOE-B-2015-34977

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas. Objeto: Realización de la Encuesta sobre Alcohol y Drogas
en población general en España (EDADES) del año 2015. Expediente:
0100518PA001.

BOE-B-2015-34978

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria (INGESA). Objeto: Suministro de un tomógrafo axial computerizado (TAC),
con destino al Hospital Comarcal de Melilla. Expediente: PA 2015/142.

BOE-B-2015-34979

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de OSI Barakaldo-Sestao por el que se convoca concurso para la licitación
pública de la adquisición de material de limpieza, higiene y enseres.

BOE-B-2015-34980

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para "Servicios para el mantenimiento y gestión de la
infraestructura de la telefonía fija de Osakidetza".

BOE-B-2015-34981

Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por el que se publica la
formalización del contrato administrativo que tiene por objeto el suministro de kits
para la detección de drogas en saliva. (Expediente: S-144/2015).

BOE-B-2015-34982

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza el contrato referente al servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y
normativo de equipamiento de diagnóstico por la imagen de los Centros del Parc de
Salut Mar.

BOE-B-2015-34983
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Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza el contrato de la gestión íntegra del servicio de limpieza y desinfección en
los Centros del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

BOE-B-2015-34984

Anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de
licitación para la contratación del servicio para el mantenimiento y desarrollo de
RuralCat, la comunidad virtual agroalimentaria y del mundo rural.

BOE-B-2015-34985

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca la licitación pública para
el suministro agregado de material de hemodinámica terapéutica: catéteres balón.

BOE-B-2015-34986

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se modifica el anuncio de licitación
del expediente CS/CC00/1100546953/16/AMUP de suministro agregado de material
de hemodinámica terapéutica y diagnóstica: catéteres angiográficos, catéteres guia i
microcatéteres ("BOE" núm. 261, de 31-10-2015).

BOE-B-2015-34987

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se hace pública la formalización del lote 36 del contrato de gestión del
servicio público de comedor escolar en los centros docentes públicos dependientes
de la Consejería de Educación, al estimarse el recurso de reposición interpuesto por
la empresa COL-SERVICOL, S.L., y anular la adjudicación del lote 36 del citado
expediente, a la empresa CATERING EL CÁNTARO, S.L.

BOE-B-2015-34988

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección General Agencia
Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la licitación para la
contratación del servicio de redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud,
dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud, y
estudio geotécnico para construcción de nuevo I.E.S. de 5 líneas de educación
secundaria obligatoria en zona Teatinos, Málaga.

BOE-B-2015-34989

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección General Agencia
Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la licitación para la
contratación del servicio de redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud,
dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud, y
estudio geotécnico para la construcción del nuevo I.E.S. de cuatro líneas de
educación secundaria obligatoria y dos líneas de bachillerato en Rincón de la Victoria
(Málaga).

BOE-B-2015-34990

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura por el que se
hace pública la formalización del contrato de servicios denominado Soporte a las
áreas de desarrollo de software cultural y deportivo y administración electrónica en la
Consejería de Cultura.

BOE-B-2015-34991

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
inmunoglobulina y albumina con destino a los centros vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2015-34992

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de lentes para la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería.

BOE-B-2015-34993

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de esparadrapos y puntos de aproximación para la Plataforma de
Logística Sanitaria de Almería.

BOE-B-2015-34994

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de prótesis oftalmológicas (lentes intraoculares) para los centros
sanitarios de la Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2015-34995

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

BOE-B-2015-34996
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de material genérico de higiene y protección para la Plataforma de
Logística Sanitaria de Huelva.

BOE-B-2015-34997

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de servicio
de mantenimiento integral de las instalaciones para congelación y conservación de
muestras biológicas (cordón umbilical), así como el suministro del nitrógeno líquido
necesario para su funcionamiento en el Centro de Transfusión Sanguínea de
Málaga.

BOE-B-2015-34998

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

BOE-B-2015-34999

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba licitación del expediente CCA. +VYEC1C relativo a las obras
para la construcción de nuevo Centro de Salud Bulevar Expansión-Norte y
dispositivo de gestión del Distrito Sanitario Jaén en la ciudad de Jaén.

BOE-B-2015-35000

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba adjudicación definitiva del expediente CCA. +VYEC1C relativo a
las obras para la construcción de nuevo Centro de Salud Bulevar Expansión-Norte y
dispositivo de gestión del Distrito Sanitario Jaén en la ciudad de Jaén.

BOE-B-2015-35001

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias para la
formalización del contrato de suministro bajo la modalidad de arrendamiento sin
opción de compra de una máquina pisapistas nueva con destino a la Estación
Invernal y de Montaña de Valgrande-Pajares.

BOE-B-2015-35002

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la licitación n.º
1/2016, relativa al suministro por arrendamiento y mantenimiento sin opción de
compra de fotocopiadoras multifunción del Departamento de Salud de Elda.

BOE-B-2015-35003

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia de Atención Integrada de
Talavera de la Reina. Objeto: Servicio de lavado, planchado, higienizacion y
transporte de ropa hospitalaria (61035100TO15SER00016). Expediente:
2015/002436.

BOE-B-2015-35004

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura
por el que se convoca la licitación del suministro de prótesis de rodilla y de cadera.

BOE-B-2015-35005

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
formalización de contrato del servicio de soporte y operación de aplicaciones del
Centro de Explotación de Sistemas de Información Corporativos.

BOE-B-2015-35006

Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación para la adquisición y mantenimiento de sistemas de información y
equipamiento a bordo para el transporte sanitario.

BOE-B-2015-35007

Anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears, Hospital Universitario Son
Espases, por el que se convoca licitación pública para el servicio de mantenimiento y
control para la prevención de la legionella en las instalaciones de riesgo del Hospital
General, Hospital Psiquiátrico, Pabellón Virgen de la Salud y C.E. El Carmen.

BOE-B-2015-35008
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolucion de 6 de noviembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato de servicios de mantenimiento de equipamiento de
radioterapia de la Marca Siemens del Hospital Universitario de Fuenlabrada.

BOE-B-2015-35009

Resolucion de 6 de noviembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación de
formalización del contrato del servicio de alimentación de pacientes, autoservicio de
personal, explotación de la cafetería y máquinas vending para el hospital
Universitario de Fuenlabrada y centro de especialidades El Arroyo.

BOE-B-2015-35010

Resolución de 27 de octubre de 2015 de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Univ. de Fuenlabrada, por la que se convoca licitación pública para el
suministro de placas, tornillos, clavos y cementos para el servicio de traumatología.

BOE-B-2015-35011

Resolución de 3 de noviembre de 2015 de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca la licitación pública
para la adquisición de angiógrafo, microscopio, polisomnógrafo y procesador de
tejidos.

BOE-B-2015-35012

CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Viceconsejería de Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicios de "Limpieza y mantenimiento
básico del CEIP Hipódromo".

BOE-B-2015-35013

Resolución de la Viceconsejería de Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicios de "Limpieza y mantenimiento
básico del CEIP Mediterráneo".

BOE-B-2015-35014

Resolución de la Viceconsejería de Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicio denominado "Limpieza y
mantenimiento básico del CEIP España".

BOE-B-2015-35015

Anuncio del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, por el que se publica la
formalización del contrato de servicios para la "redacción de la revisión del plan
general de ordenación y estudios anexos".

BOE-B-2015-35016

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 H3 del barrio del Bon Pastor, de Barcelona.

BOE-B-2015-35017

Anuncio del Ayuntamiento de Mahón por el que se convoca la licitación de la
contratación del servicio de limpieza de edificios municipales y centros educativos.

BOE-B-2015-35018

Anuncio del Ayuntamiento de Vila-seca por el que se pone en conocimiento la
adjudicación del contrato del servicio de conservación y mantenimiento de la vía
pública y del mobiliario urbano en el municipio de Vila-seca.

BOE-B-2015-35019

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife, sobre formalización del contrato de servicio
de Coordinación en materia de Seguridad y Salud en las obras, instalaciones y
servicios a realizar en la red de carreteras gestionadas por el Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife.

BOE-B-2015-35020

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de impartición de los cursos y talleres de la oferta formativa de
la Unidad Administrativa de Cultura y de ocupación de ocio y tiempo libre de
actuación descentralizada en barrios y la Casa de la Juventud de la Delegación de
Juventud.

BOE-B-2015-35021
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Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización del
contrato de los servicios complementarios en las escuelas infantiles y casas de niños
de titularidad municipal.

BOE-B-2015-35022

Anuncio de la Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación del contrato de servicio de preparación y envío de notificaciones
del departamento de gestión de cobros.

BOE-B-2015-35023

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) para la licitación del contrato
denominado: "Control de accesos de los aparcamientos públicos municipales".

BOE-B-2015-35024

Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva del Rosario (Málaga) de licitación para el
servicio integral de gestión y mejora de la eficiencia energética del alumbrado público
del municipio.

BOE-B-2015-35025

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa relativo a la formalización de contratos
de servicios de representación procesal.

BOE-B-2015-35026

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño por el que se convoca licitación pública del
servicio de control analítico del proceso y final de tratamiento de agua potable en la
E.T.A.P. Río Iregua.

BOE-B-2015-35027

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona de formalización del
contrato del servicio para el mantenimiento de las licencias Intergraph corporativas.

BOE-B-2015-35028

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona de formalización del
contrato del servicio para la actualización y migración de los productos de Software
AG del Mainframe.

BOE-B-2015-35029

Anuncio del Instituto Municipal de Educación de Barcelona, Organismo Autónomo del
Ayuntamiento de Barcelona, por el que se convoca licitación pública del contrato que
tiene por objeto los servicios informáticos de mantenimiento y desarrollo evolutivo del
sistema de información 03BRESSOL.

BOE-B-2015-35030

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona de formalización del
contrato del servicio para la transformación del programario GetAccess.

BOE-B-2015-35031

Anuncio del Ayuntamiento de Santpedor sobre la licitación de la prestación del
servicio de limpieza de los edificios y equipamientos municipales y escuelas públicas.

BOE-B-2015-35032

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia la formalización del
contrato de obras de construcción de edificio de consumo de energía casi nulo
(NZEB) destino a albergar un centro para el fomento de la innovación y el
emprendimiento sito en Ventanielles, proyecto cofinanciado por la Unión Europea en
un 80% con cargo al FEDER, dentro de la iniciativa urbana eje 5 "Desarrollo
sostenible local y urbano" del programa operativo FEDER del Principado de Asturias
2007-2013.

BOE-B-2015-35033

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia la formalización del
contrato de revisión y reparación de vehículos de cuatro ruedas adscritos al Área de
Seguridad Ciudadana.

BOE-B-2015-35034

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia la formalización de los
contratos de suministro de vestuario, calzado y otro material para la Policía Local,
año 2014/2015.

BOE-B-2015-35035

Resolución de la Universidad de Málaga por la que se publica formalización de
contrato para el Suministro, instalación y puesta en marcha de un Sistema de
Microanálisis Elemental de Carbono, Hidrógeno, Nitrógeno, Azufre y Oxígeno y de
una bomba calorimétrica para la mejora y actualización de la Unidad de Análisis
elemental de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación.

BOE-B-2015-35036

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del contrato de "Servicio de Mantenimiento de los Centros de Proceso de Datos de la
Universidad".

BOE-B-2015-35037
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Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro, instalación y puesta en marcha de un
sistema de amplificación paramétrico sintonizable y multiplicador de frecuencia.

BOE-B-2015-35038

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se convoca
licitación pública para el suministro de licencias de uso de software Microsoft.

BOE-B-2015-35039

Resolución de la Universidad de A Coruña, por la que se anuncia la formalización del
contrato de compra pública precomercial de servicios I+D de un sistema de análisis
de la dinámica multicuerpo embarcación/cimentaciones-aerogeneradores offshore
para ensayos con modelos en canales de experiencias hidrodinámicas (exp.
2015/4008).

BOE-B-2015-35040

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato para la adquisición de criosonda para el sistema de imagen y
espectroscopía multinuclear por resonancia magnética (cofinanciación Feder).

BOE-B-2015-35041

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Autopistas, Concesionaria Española, S.A. (Unipersonal) por el que se
hace pública la licitación para la adjudicación de las obras del Proyecto "Adenda
correspondiente al Paso de Fauna OF-1 entre el Bosc d’en Serra y el Bosc d’en Mas
Estrac del Proyecto de Construcción de la Autopista AP-7. Tramo Enlace de Fornells
de la Selva, P.K. 67+000. Provincia de Girona".Clave: 98-Gi-9904.C.

BOE-B-2015-35042

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la
modificación e información adicional del contrato para los servicios de gestión de
lodos de EDAR y ETAP, producidos en las instalaciones de Canal de Isabel II
Gestión, S.A.

BOE-B-2015-35043

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Granada sobre
prescripción de depósitos en metálico por abandono.

BOE-B-2015-35044

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a
efectos de expropiaciones el "Modificado del proyecto de construcción de plataforma.
Nueva red ferroviaria en el País Vasco. Ramal Gipuzkoano. Tramo Ezkio/ItsasoEzkio/Itsaso".

BOE-B-2015-35045

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la "Corporación de Prácticos del Puerto de Arrecife, Sociedad
Limitada" concesión de dominio público de explotación, en el Edificio de Servicios
Portuarios, en el Puerto de Arrecife, Lanzarote.

BOE-B-2015-35046

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto de construcción de las
obras de supresión del paso a nivel del P.K. 73/328 de la Línea Sevilla-Huelva,
término municipal de Villarrasa (Huelva).".

BOE-B-2015-35047

Anuncio del acuerdo de la Directora de la Autoridad Portuaria de Melilla de
sometimiento a información pública de la propuesta de valoración de los terrenos y
lámina de agua de la Zona de Servicio del puerto de Melilla.

BOE-B-2015-35048

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se abre un periodo de
información pública a instancias de Almacenes y Depósitos Portuarios, Sociedad
Limitada.

BOE-B-2015-35049
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
modificación de la concesión de la que es titular "Bergé Marítima Bilbao, Sociedad
Limitada", en Santurtzi. Expediente 6007.

BOE-B-2015-35050

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
modificación de la concesión de la que es titular "Bergé Marítima Bilbao, Sociedad
Limitada", en Santurtzi. Expediente 6032.

BOE-B-2015-35051

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
modificación de la concesión de la que es titular "Bergé Marítima Bilbao, Sociedad
Limitada", en Santurtzi. Expediente 6033.

BOE-B-2015-35052

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a favor del "Ayuntamiento de Bilbao".

BOE-B-2015-35053

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
modificación de la concesión de la que es titular "Lointek Heavy Industries, Sociedad
Limitada", en Zierbena.

BOE-B-2015-35054

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
modificación de la concesión de la que es titular "Befesa Valorización de Azufre,
Sociedad Limitada", en Zierbena.

BOE-B-2015-35055

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
modificación de la concesión de la que es titular "Consignaciones Toro y Betolaza,
Sociedad Anónima", en Zierbena.

BOE-B-2015-35056

Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria de la Secretaría
General de Infraestructuras sobre la aprobación del expediente de información
pública y audiencia y aprobación definitiva del Estudio Informativo complementario
de la electrificación Medina del Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro.

BOE-B-2015-35057

Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria de la Secretaría
General de Infraestructuras sobre la aprobación del expediente de información
pública y audiencia y aprobación definitiva del Documento Técnico del Proyecto y el
Estudio de Impacto Ambiental complementario de la electrificación de la línea Medina
del Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro. Tramo: Salamanca-Fuentes de Oñoro.

BOE-B-2015-35058

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona referente al trámite de
información pública relativa a la solicitud de modificación sustancial de la concesión
administrativa "INSTAL*LACIONS PER A LA MANIPULACIÓ PORTUÀRIA DE
GRANELS SÒLIDS ENERGÈTICS AL MOLL DE CATALUNYA", presentada por
GARCIA-MUNTÉ ENERGÍA, S.L. para la ampliación del objeto de la misma.
(Expediente 203 de concesiones).

BOE-B-2015-35059

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se somete a
información pública una solicitud de modificación sustancial de una concesión
demanial en el Puerto Exterior de A Coruña.

BOE-B-2015-35060

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Diplomado en Óptica y Optometría.

BOE-B-2015-35061

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Licenciado en Ciencias Actuariales y
Financieras.

BOE-B-2015-35062

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Licenciado en Economía.

BOE-B-2015-35063
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Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Licenciado en Investigación y Técnicas
de Mercado.

BOE-B-2015-35064

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Licenciado en Ciencias Políticas y de la
Administración.

BOE-B-2015-35065

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Licenciado en Bellas Artes.

BOE-B-2015-35066

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Licenciado en Historia del Arte.

BOE-B-2015-35067

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Licenciado en Teoría de la Literatura y
Literatura Comparada.

BOE-B-2015-35068

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Licenciado en Biología.

BOE-B-2015-35069

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Licenciado en Bioquímica.

BOE-B-2015-35070

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Licenciado en Biotecnología.

BOE-B-2015-35071

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Diplomado en Nutrición Humana y
Dietética.

BOE-B-2015-35072

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Diplomado en Terapia Ocupacional.

BOE-B-2015-35073

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
periodo de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Licenciado en Comunicación
Audiovisual.

BOE-B-2015-35074

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Licenciado en Periodismo.

BOE-B-2015-35075

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Diplomado en Biblioteconomía y
Documentación.

BOE-B-2015-35076

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
periodo de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Licenciado en Documentación.

BOE-B-2015-35077

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
periodo de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Diplomado en Máquinas Navales.

BOE-B-2015-35078
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Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Diplomado en Navegación Marítima.

BOE-B-2015-35079

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Diplomado en Radioelectrónica Naval.

BOE-B-2015-35080

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
periodo de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Licenciado en Náutica y Transporte
Marítimo.

BOE-B-2015-35081

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
periodo de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Licenciado en Radioelectrónica Naval.

BOE-B-2015-35082

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Licenciado en Máquinas Navales.

BOE-B-2015-35083

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Ingeniero Técnico de Minas,
especialidad en Explotación de Minas.

BOE-B-2015-35084

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Ingeniero Técnico de Minas,
especialidad en Instalaciones Electromecánicas Mineras.

BOE-B-2015-35085

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Ingeniero Técnico de Minas,
especialidad en Mineralurgia y Metalurgia.

BOE-B-2015-35086

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Ingeniero Técnico de Minas,
especialidad en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos.

BOE-B-2015-35087

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Ingeniero Técnico de Minas,
especialidad en Sondeos y Prospecciones Mineras.

BOE-B-2015-35088

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
periodo de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Licenciado en Ciencias del Mar.

BOE-B-2015-35089

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Diplomado en Fisioterapia.

BOE-B-2015-35090

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Diplomado en Podología.

BOE-B-2015-35091

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.

BOE-B-2015-35092

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Diplomado en Relaciones Laborales.

BOE-B-2015-35093
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Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Diplomado en Trabajo Social.

BOE-B-2015-35094

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Licenciado en Ciencias del Trabajo.

BOE-B-2015-35095

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Licenciado en Sociología.

BOE-B-2015-35096

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Ingeniero Técnico en Topografía.

BOE-B-2015-35097

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Ingeniero en Geodesia y Cartografía.

BOE-B-2015-35098

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Ingeniero de Materiales.

BOE-B-2015-35099

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
periodo de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Ingeniero de Sistemas de Defensa.

BOE-B-2015-35100

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo, de convocatoria de concurso público de
derechos mineros caducados.

BOE-B-2015-35101

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Visiedo (Teruel) por el que se convoca Asamblea para
la elección de la Comisión Local y Auxiliares de Clasificación de la tierra de la
concentración parcelaria de Visiedo.

BOE-B-2015-35102

Anuncio de Facultad de Psicología, Magisterio y Ciencias de la Educación de la
Universidad Católica de Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-35103

Anuncio de Facultad de Psicología, Magisterio y Ciencias de la Educación de la
Universidad Católica de Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-35104

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

BOE-B-2015-35105

Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de títulos.

BOE-B-2015-35106

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-35107

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad
Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-35108

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE FRANCISCO BAÑÓN SABATER

BOE-B-2015-35109
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BOE-B-2015-35110

NOTARÍA DE MIGUEL MARÍA MARTÍNEZ SANCHIZ

BOE-B-2015-35111

NOTARÍA DE TERESA CRUZ GISBERT

BOE-B-2015-35112
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