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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Enjuiciamiento criminal

Corrección de errores de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías
procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.

BOE-A-2015-12887

Menores. Protección jurídica

Corrección de errores de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema
de protección a la infancia y a la adolescencia.

BOE-A-2015-12888

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Real Decreto 1067/2015, de 27 de noviembre, por el que se crea la Agencia Estatal
de Investigación y se aprueba su Estatuto.

BOE-A-2015-12889

Tabaco. Precios

Resolución de 27 de noviembre de 2015, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2015-12890

MINISTERIO DEL INTERIOR
Relaciones y catálogos de puestos de trabajo

Real Decreto 1068/2015, de 27 de noviembre, por el que se establece el régimen
específico del sistema de provisión de los puestos de trabajo de los catálogos de las
unidades adscritas a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

BOE-A-2015-12891

Cuerpo Nacional de Policía

Real Decreto 1069/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
de los procesos selectivos y de formación en el Cuerpo Nacional de Policía,
aprobado por Real Decreto 614/1995, de 21 de abril.

BOE-A-2015-12892

MINISTERIO DE FOMENTO
Navegación aérea

Real Decreto 1070/2015, de 27 de noviembre, por el que se aprueban las normas
técnicas de seguridad operacional de aeródromos de uso restringido y se modifican
el Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto, por el que se regula el procedimiento
de emisión de los informes previos al planeamiento de infraestructuras aeronáuticas,
establecimiento, modificación y apertura al tráfico de aeródromos autonómicos, y la
Orden de 24 de abril de 1986, por la que se regula el vuelo en ultraligero.

BOE-A-2015-12893
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Educación primaria. Evaluación

Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria
establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

BOE-A-2015-12894

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Subvenciones

Real Decreto 1071/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
380/2015, de 14 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones
del "Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente, PIVE-8".

BOE-A-2015-12895

Energía eléctrica

Real Decreto 1073/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifican distintas
disposiciones en los reales decretos de retribución de redes eléctricas.

BOE-A-2015-12896

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Pesca marítima

Real Decreto 1076/2015, de 27 de noviembre, por el que se deroga el Real Decreto
2200/1986, de 19 de septiembre, de regulación de artes y modalidades de pesca en
aguas del caladero canario, y se modifica el Real Decreto 560/1995, de 7 de abril,
por el que se establece las tallas mínimas de determinadas especies pesqueras, en
relación a determinadas tallas mínimas autorizadas para el caladero de Canarias.

BOE-A-2015-12897

Ayudas

Real Decreto 1077/2015, de 27 de noviembre, por el que se establece la concesión
directa de una ayuda temporal excepcional para compensar las dificultades
económicas en el sector productor vacuno de leche.

BOE-A-2015-12898

Calidad de las aguas

Corrección de errores del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se
establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas
superficiales y las normas de calidad ambiental.

BOE-A-2015-12899

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ayudas

Real Decreto 1078/2015, de 27 de noviembre, por el que se regula la concesión
directa de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la
implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2016, MOVEA.

BOE-A-2015-12900

Traspaso de funciones

Orden PRE/2516/2015, de 26 de noviembre, por la que se determina la fecha en la
que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo comienza a ejercer de forma
efectiva determinadas funciones en materia audiovisual transferidas por la Ley
3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia y por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

BOE-A-2015-12901
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Designaciones

Real Decreto 1080/2015, de 27 de noviembre, por el que se confiere a Su Majestad
el Rey Don Juan Carlos, la representación de España en los actos de toma de
posesión del Presidente de la República Argentina.

BOE-A-2015-12902

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema de promoción interna, del Cuerpo Técnico de Gestión Catastral.

BOE-A-2015-12903

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema de promoción interna, del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.

BOE-A-2015-12904

Resolución de 19 de noviembre 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 Superior de Técnicos Comerciales y
Economistas del Estado.

BOE-A-2015-12905

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Orden ECD/2517/2015, de 4 de noviembre, por la que se prorroga la permanencia
en el puesto de asesor técnico en Australia.

BOE-A-2015-12906

Orden ECD/2518/2015, de 4 de noviembre, por la que se prorroga la permanencia
en régimen de adscripción temporal en puestos docentes en Australia y Brasil.

BOE-A-2015-12907

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña Luisa María Gil Martín.

BOE-A-2015-12909

Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Antonio Rodríguez Martín.

BOE-A-2015-12910

Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Universitat de València, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan José Martínez Sierra.

BOE-A-2015-12912

Integraciones

Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Lozano
Lares.

BOE-A-2015-12908

Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2015-12911
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Funcionarios del Subgrupo C1

Acuerdo de 19 de noviembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puesto de trabajo en el Gabinete Técnico del Consejo.

BOE-A-2015-12913

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado

Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las relaciones de admitidos y
excluidos y 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 General Administrativo de la Administración del Estado,
especialidad de Agentes de la Hacienda Pública, convocados por Resolución de 3 de
septiembre de 2015.

BOE-A-2015-12914

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden FOM/2519/2015, de 17 de noviembre, por la que se corrigen errores en la
Orden FOM/2367/2015, de 26 de octubre, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-12915

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se
corrigen errores en la de 19 de octubre de 2015, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-12916

Oferta de empleo público

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publica la oferta de empleo público para el año 2015 de
personal docente e investigador.

BOE-A-2015-12917

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Subsecretaria, por la que se publica la
modificación de los Estatutos que forman parte del Convenio de colaboración para la
creación del Consorcio de la Ciudad de Cuenca.

BOE-A-2015-12918

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 6 de
octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al
curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.

BOE-A-2015-12919
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores a tipo de interés variable,
vencimiento el 31 de mayo de 2016, el 30 de noviembre de 2016 y el 31 de mayo de
2017, durante el próximo periodo de interés.

BOE-A-2015-12920

Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores a tipo de interés variable,
vencimiento el 31 de mayo de 2016, el 30 noviembre de 2016, el 31 de mayo de
2017, el 30 de noviembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018 durante el próximo
periodo de interés.

BOE-A-2015-12921

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 27 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 27 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-2015-12922

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la sanción por infracción grave impuesta a Banco
Santander, SA, como subrogado en la responsabilidad declarada de Banco Banif,
SA.

BOE-A-2015-12923

Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publican las sanciones por infracciones grave y muy grave
impuestas a Pescanova, SA, y a su Presidente Ejecutivo, don Manuel Fernández de
Sousa-Faro; y la sanción por infracción grave impuesta a ATL 12 Capital Inversiones,
AV, SA.

BOE-A-2015-12924

Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publican las sanciones por infracciones muy graves impuestas
a Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa) y a Caixabank, SA.

BOE-A-2015-12925

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Maestro en
Educación Infantil.

BOE-A-2015-12926

Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Maestro en
Educación Primaria.

BOE-A-2015-12927

Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Alemán como Lengua Extranjera:
Estudios Contrastivos de Lengua, Literatura y Cultura Alemanas (Máster conjunto de
la Universidad de Salamanca y Universität Leipzig).

BOE-A-2015-12928
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
MADRID BOE-B-2015-35685

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALZIRA BOE-B-2015-35686

CUENCA BOE-B-2015-35687

MADRID BOE-B-2015-35688

MÁLAGA BOE-B-2015-35689

SORIA BOE-B-2015-35690

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-35691

A CORUÑA BOE-B-2015-35692

ALBACETE BOE-B-2015-35693

ALBACETE BOE-B-2015-35694

BADAJOZ BOE-B-2015-35695

BADAJOZ BOE-B-2015-35696

BADAJOZ BOE-B-2015-35697

BADAJOZ BOE-B-2015-35698

BARCELONA BOE-B-2015-35699

BARCELONA BOE-B-2015-35700

BARCELONA BOE-B-2015-35701

BARCELONA BOE-B-2015-35702

BARCELONA BOE-B-2015-35703

BARCELONA BOE-B-2015-35704

BARCELONA BOE-B-2015-35705

BARCELONA BOE-B-2015-35706

BARCELONA BOE-B-2015-35707

BARCELONA BOE-B-2015-35708

BARCELONA BOE-B-2015-35709

CÁDIZ BOE-B-2015-35710

CÁDIZ BOE-B-2015-35711

CIUDAD REAL BOE-B-2015-35712

CIUDAD REAL BOE-B-2015-35713

CIUDAD REAL BOE-B-2015-35714

CIUDAD REAL BOE-B-2015-35715

CIUDAD REAL BOE-B-2015-35716

CIUDAD REAL BOE-B-2015-35717
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CÓRDOBA BOE-B-2015-35718

HUELVA BOE-B-2015-35719

JAÉN BOE-B-2015-35720

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-35721

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-35722

LLEIDA BOE-B-2015-35723

MADRID BOE-B-2015-35724

MADRID BOE-B-2015-35725

MADRID BOE-B-2015-35726

MADRID BOE-B-2015-35727

MADRID BOE-B-2015-35728

MADRID BOE-B-2015-35729

MADRID BOE-B-2015-35730

MADRID BOE-B-2015-35731

MÁLAGA BOE-B-2015-35732

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-35733

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-35734

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-35735

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-35736

SALAMANCA BOE-B-2015-35737

SEVILLA BOE-B-2015-35738

SEVILLA BOE-B-2015-35739

SEVILLA BOE-B-2015-35740

SEVILLA BOE-B-2015-35741

SEVILLA BOE-B-2015-35742

SEVILLA BOE-B-2015-35743

VALENCIA BOE-B-2015-35744

VALENCIA BOE-B-2015-35745

VALENCIA BOE-B-2015-35746

VALENCIA BOE-B-2015-35747

VALENCIA BOE-B-2015-35748

VIGO BOE-B-2015-35749

VITORIA BOE-B-2015-35750

VITORIA BOE-B-2015-35751

ZARAGOZA BOE-B-2015-35752

ZARAGOZA BOE-B-2015-35753

ZARAGOZA BOE-B-2015-35754

ZARAGOZA BOE-B-2015-35755

ZARAGOZA BOE-B-2015-35756
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ZARAGOZA BOE-B-2015-35757

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2015-35758

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2015-35759

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2015-35760

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2015-35761

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
Objeto: Prevención y control de legionelosis centros de la Dirección de Asistencia la
Personal. Expediente: 2015/ETSAE0905/00003274.

BOE-B-2015-35762

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
Objeto: Mantenimiento de líneas de media tensión y pararrayos de los Centros de la
Dirección de Asistencia al Personal. Expediente: 2015/ETSAE0905/00003097.

BOE-B-2015-35763

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
Objeto: Contratación de plazas de apartamentos para los miembros del Ejército de
Tierra. Expediente: 2015/ETSAE0905/00003268.

BOE-B-2015-35764

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Fuerza Logística Operativa. Objeto: Adquisición de diverso material sanitario (35
carros de cura con cajones, 7 bombas infusión un canal, 15 calentadores fluidos
portátiles y 4 lámparas quirófano), en ámbito omp trj emad, destinada a cubrir las
necesidades ualsan. Expediente: 2042915005100.

BOE-B-2015-35765

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Fuerza Logística Operativa. Objeto: Adquisición material sanitario inventariable, en el
ámbito eufor rca (república centroafricana), rsm (afganistán) y op turquia, destinada a
cubrir las necesidades de la ualsan. Expediente: 2042915006300.

BOE-B-2015-35766

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Fuerza Logística Operativa. Objeto: Adquisición material sanitario inventariable, en el
ámbito eufor rca (república centroafricana), rsm (afganistán) y op turquia, destinada a
cubrir las necesidades de la ualsan. Expediente: 2042915006300.

BOE-B-2015-35767

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20152046 Repuestos de elementos
estructurales y accesorios para el Avión C-295 (T.21). Expediente: 4023015014700.

BOE-B-2015-35768

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Fuerza Logística Operativa. Objeto: Adquisición de material sanitario de formaciones
sanitarias, en el ámbito de la operaciones para mantenimiento de la paz (omp) libre-
hidalgo (Líbano), destinada a cubrir las necesidades de la unidad de apoyo logístico
sanitario. Expediente: 2042915006000.

BOE-B-2015-35769

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Fuerza Logística Operativa. Objeto: Adquisición de material sanitario de formaciones
sanitarias, en el ámbito de la operaciones para mantenimiento de la paz (omp) libre-
hidalgo (Líbano), destinada a cubrir las necesidades de la unidad de apoyo logístico
sanitario. Expediente: 2042915006000.

BOE-B-2015-35770
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Mantenimiento
preventivo y correctivo de las redes de Área Local dependientes de la Subdirección
General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de
Defensa. Expediente: 10042150033.

BOE-B-2015-35771

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20157209 Sevilla/ Morón /
Suministro vestuarios transportables y desmontables para el SEADA Fase II / B.A.
Morón. Expediente: 4023015024000.

BOE-B-2015-35772

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20152130. Repuestos de diverso
material de célula para el avión  C-101 (E.25). Expediente: 4023015018600.

BOE-B-2015-35773

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
Objeto: Contratación del servicio de recepción en el Centro Deportivo Socio-Cultural
San Jorge. Expediente: 2015/ETSAE0905/00003218.

BOE-B-2015-35774

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
O b j e t o :  M a n t e n i m i e n t o  d e  i n s t a l a c i o n e s  t é r m i c a s .  E x p e d i e n t e :
2 0 1 5 / E T S A E 0 9 0 5 / 0 0 0 0 3 0 9 4 .

BOE-B-2015-35775

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
O b j e t o :  M a n t e n i m i e n t o  d e  a p a r a t o s  e l e v a d o r e s .  E x p e d i e n t e :
2 0 1 5 / E T S A E 0 9 0 5 / 0 0 0 0 3 0 8 8 .

BOE-B-2015-35776

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
Objeto: Mantenimiento de instalaciones contra-incendios. Expediente:
2015/ETSAE0905/00003100.

BOE-B-2015-35777

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20153800 Adquisición de vehículos
autoextintores. Expediente: 4023015016500.

BOE-B-2015-35778

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Administración Económica del
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Adquisición de repuestos para mantenimiento
de equipos de energía en estaciones de anclaje y red terrena. Expediente:
10013150330.

BOE-B-2015-35779

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas N.º 2. Objeto:
Adquisición de 16 equipos de diagnosis multimarca/multisistema y 44 cables de
conexión HALDEX MODAL. Expediente: 2015/ETSAE0216/00000257.

BOE-B-2015-35780

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Drive by wirw para el guiado de vehículos
convencionales en misión de prospección (REMOTE-DRIVE) Programa Coincidente
DN8644. Expediente: 1003215002900.

BOE-B-2015-35781

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Investigación y desarrollo de sistemas de
protección personal autolimpiables. (SELFTEXCLEAN) Programa Coincidente
DN8644. Expediente: 1003215003000.

BOE-B-2015-35782

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Sistema de comunicación y detección NBQ.
(Escudo NBQ) Programa Coincidente DN8644. Expediente: 1003215003100.

BOE-B-2015-35783

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Batería de aluminio-aire primaria para la
alimentación de dispositivos portátiles en aplicaciones militares (ALPAM). Programa
Coincidente DN8644. Expediente: 1003215003300.

BOE-B-2015-35784
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Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por el
que se convoca licitación pública para el suministro de vestuario para el personal
laboral y otros de la sede central del MINISDEF y determinados-periféricos para los
años 2016 y 2017.

BOE-B-2015-35785

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas N.º 2. Objeto:
Adqu is ic ión  de Repuestos  Vehícu los  Aníba l  Santana.  Exped iente :
2015/ETSAE0216/00000360.

BOE-B-2015-35786

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Fusión de información y explotación inteligente
de datos en redes de sensores (FINESENS). Programa Coincidente DN8644.
Expediente: 1003215004700.

BOE-B-2015-35787

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
626/15.- Suministro de gas propano licuado a diversas dependencias de la Armada
años 2015-2016.

BOE-B-2015-35788

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona por la que se
anuncia concurso abierto para la contratación del servicio de limpieza en el edificio
de La Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona, situado en Vía Augusta
197-199 de Barcelona, de los locales de la Gerencia Regional del Catastro de
Cataluña en Barcelona, sito en Travesera de Gracia 58 y de los locales del Tribunal
Económico Administrativo Regional de Cataluña, sito en Puerta del Ángel 31.

BOE-B-2015-35789

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Tarragona por la que se
anuncia licitación para la contratación del servicio de limpieza en la Gerencia
Territorial del Catastro.

BOE-B-2015-35790

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la licitación para la contratación del servicio de limpieza para los edificios de la
Delegación de Gipuzkoa.

BOE-B-2015-35791

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cáceres por la que se
convoca la licitación del servicio de limpieza del edificio sede de dicha Delegación.

BOE-B-2015-35792

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Aragón-
Zaragoza, por la que se convoca subasta pública de bienes patrimoniales de la
Administración General del Estado.

BOE-B-2015-35793

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior de
formalización de contrato. Objeto: Contratación del suministro para la ampliación de
capacidades, funcionalidades de los sistemas de interceptación legal de las
comunicaciones.

BOE-B-2015-35794

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Acuerdo Marco para la
adquisición de harina de panificación para los talleres de panadería tradicional de los
Centros Penitenciarios. Expediente: 2015/00134.

BOE-B-2015-35795

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Protección Civil y
Emergencias. Objeto: Servicio de limpieza en la Escuela Nacional de Protección
Civil. Expediente: 15A075.

BOE-B-2015-35796

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se publica la
cofinanciación europea con Fondos FEDER del proyecto constructivo para "Enlace
ferroviario entre el pk. 1+200 y el pk.1+800 de la vía 2S2 en el Puerto de Huelva".

BOE-B-2015-35797
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Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Inspecciones de los contratos de concesión de obras públicas para la conservación y
explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora. Tramos: A-6
(Castrogonzalo)-Santovenia de Esla; Santovenia de Esla-Fontanillas de Castro y
Fontanillas de Castro-Zamora. Provincia de Zamora. Ponderación técnica: 0,30.
Ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.39/15-2; A1G-500/15.

BOE-B-2015-35798

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ampliación de calzada a tres carriles en la A-5. Tramo del p.k. 19,100 al 22,400
margen derecha y del p.k. 17,850 al 22,000 margen izquierda. Provincia de Madrid.
Varios criterios de adjudicación. Expediente: 54.06/15; 31-M-12770.

BOE-B-2015-35799

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Rehabilitación
superficial del firme en la carretera A-5 y N-502 entre los ppkk 125,000 al 146,000 y
121,075 al 127,000 respectivamente. Tramo: Varios. Provincia de Toledo. Único
criterio de adjudicación. Expediente: 51.17/15; 32-TO-4340.

BOE-B-2015-35800

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Rehabilitación
superficial del firme en la autovía A-2 entre los PPKK 580,000 al 604,435. Tramo:
Esparraguera-Sant Feliu de Llobregat. Provincia de Barcelona. Único criterio de
adjudicación: Precio. Expediente: 51.18/15; 32-B-4600.

BOE-B-2015-35801

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Seguridad vial.
Construcción de una glorieta de acceso a la estación del T.A.V de Figueres, en la
carretera N-260, P.K 38,750 T.M. de Vilafant. Provincia de Girona. Único criterio de
adjudicación: Precio. Expediente: 51.19/15; 33-GI-3630.

BOE-B-2015-35802

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Mejora de trazado
y remodelación de intersecciones. Carretera N-541, tramo: P.K. 66,500 -P.K 90,700.
Provincia de Pontevedra. Único criterio de adjudicación: Precio. Expediente:
51.20/15; 33-PO-3480.

BOE-B-2015-35803

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
anuncia el desistimiento del procedimiento de adjudicación del contrato "verificación
<CE> de interoperabilidad por organismo notificado de los subsistemas estructurales
de infraestructura y energía (8 lotes)". (Expediente: 3.15/20810.0102).

BOE-B-2015-35804

Anuncio de corrección de error de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva
por la que se anuncia la licitación del proyecto constructivo y ejecución de las obras
de "Acondicionamiento de naves industriales para la implantación de la Ciudad del
Marisco, en el Puerto de Huelva".

BOE-B-2015-35805

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se publica la
formalización del contrato para la prestación del servicio de vigilancia de todos los
centros y oficinas integrales (INSS y TGSS) dependientes de la Dirección Provincial
de Barcelona (Expediente 2016/AV08).

BOE-B-2015-35806

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la formalización del contrato del expediente 15/8001, relativo al
servicio de reconocimiento preventivo y de rehabilitación del personal de los
Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Gerencia
de Informática.

BOE-B-2015-35807

Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se anuncia el desistimiento del
procedimiento de adjudicación del contrato cuyo objeto es el servicio de las obras de
reforma puntual del edificio sede de la Dirección Provincial en Sevilla.

BOE-B-2015-35808
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato del expediente para el "Proyecto de adecuación del
acceso al desagüe intermedio de la presa de Alcorlo. T.M. de Cogolludo
(Guadalajara)".

BOE-B-2015-35809

Anuncio de formalización de contratos 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: Suministro de diversos kits que permitan realizar la
detección de diversas enfermedades, 5 lotes. Expediente: 2015/000133.

BOE-B-2015-35810

Anuncio de formalización de contratos 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: Suministro de diversos kits que permitan realizar la
detección de diversas enfermedades, 5 lotes. Expediente: 2015/000133.

BOE-B-2015-35811

Anuncio de formalización de contratos 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: Suministro de diversos kits que permitan realizar la
detección de diversas enfermedades, 5 lotes. Expediente: 2015/000133.

BOE-B-2015-35812

Anuncio de formalización de contratos 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: Suministro de diversos kits que permitan realizar la
detección de diversas enfermedades, 5 lotes. Expediente: 2015/000133.

BOE-B-2015-35813

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección  de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado. Objeto: Adquisición de una guillotina trilateral industrial para la
Imprenta Nacional. Expediente: 2015/01000799.

BOE-B-2015-35814

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Ordenación
Profesional. Objeto: Tratamiento informático, impresión, manipulación y custodia de
los textos e imágenes necesarios en los cuestionarios de examen y hojas de
respuestas relativas a la convocatoria de pruebas selectivas 2015. Expediente:
2015/512PA0002.

BOE-B-2015-35815

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de
rectificación de errores en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la licitación del
servicio de asistencia técnica en relación con las bases de las Circulares 4/2008 y
5/2008 y la resolución de la DGPEYM de 15 de diciembre de 2008 (Expediente
1500346).

BOE-B-2015-35816

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba de Osakidetza
de formalización de contratos para el suministro de Equipos de Cobertura Quirúrgica
Desechables.

BOE-B-2015-35817

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para "Servicios para el centro de atención al usuario corporativo
de Osakidetza".

BOE-B-2015-35818
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña por el que se
hace pública la licitación del contrato de servicios de mudanzas y transportes para el
Departamento de Cultura durante el año 2016.

BOE-B-2015-35819

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
Suministro de Marcapasos y Electrodos.

BOE-B-2015-35820

Anuncio del Museu Nacional d'Art de Catalunya, de notificación de desistimiento de
un contrato.

BOE-B-2015-35821

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de material sanitario diverso para los centros del ICS. El expediente se
compone de 9 lotes.

BOE-B-2015-35822

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí y entidad
adherida relativo a la contratación del suministro fungible infiniti/constellation.

BOE-B-2015-35823

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Secretaría General de Medios, por la que se anuncia la licitación del
contrato del servicio de adquisición de espacios en un circuito de medios exteriores
para acciones de comunicación institucional de la Xunta de Galicia.

BOE-B-2015-35824

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Justicia e Interior, por la que se convoca licitación pública para el
servicio: Servicio de Mantenimiento y Gestión Técnica de las Sedes de la
Administración de Justicia en Andalucía. Lotes: Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla.
Expediente 2015/000039.

BOE-B-2015-35825

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en
las carreteras de la zona norte de la provincia de Córdoba.

BOE-B-2015-35826

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en
las carreteras de la zona norte de la provincia de Huelva.

BOE-B-2015-35827

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en
las carreteras de la zona noreste de la provincia de Sevilla.

BOE-B-2015-35828

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento
y Vivienda, por la que se hace pública la participación financiera de la Unión Europea
en los contratos administrativos que se citan.

BOE-B-2015-35829

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución de la Gerencia del Sector de Huesca, por la que se hace público el
desistimiento del procedimiento abierto de suministro 6/15, convocado para la
licitación del suministro de material de fluidoterapia y bombas de perfusión.

BOE-B-2015-35830

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se anula la
licitación del procedimiento abierto de servicios para el servicio de mantenimiento
integral del equipamiento electromédico del Complejo Hospitalario de Toledo
61035000TO15SER00001.

BOE-B-2015-35831
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma
por la que se convoca licitación publica para el servicio de vigilancia y seguridad de
las personas (usuarios y personal), bienes, establecimientos, objetos y enseres en
los centros dependientes de la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de
Salud de La Palma.

BOE-B-2015-35832

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín sobre la Orden del Consejero de Sanidad, por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de equipos para circulación extracorpórea.

BOE-B-2015-35833

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Princesa, por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro de equipos y reactivos para hematimetría de rutina del servicio de
hematología y hematimetría de urgencias del servicio de análisis clínicos, para el
Hospital Universitario La Princesa.

BOE-B-2015-35834

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Zaldíbar por el que se convoca licitación pública para el
servicio de limpieza de varios locales e inmuebles municipales.

BOE-B-2015-35835

Anuncio de la Diputación provincial de Ourense de formalización de la contratación
del suministro de siete vehículos recolectores de RSU de 1 m3 y de un vehículo tipo
furgón cerrado con destino al servicio de Aguas y Medio Ambiente de la Diputación
provincial de Ourense.

BOE-B-2015-35836

Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao (Bizkaia) de licitación del contrato del
servicio de comunicaciones de voz y datos, con duración de 2 años.

BOE-B-2015-35837

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón por el que se convoca licitación
para la contratación de la gestión de la cocina central de la Excma. Diputación
Provincial de Castellón.

BOE-B-2015-35838

Anuncio del Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao de
formalización de los contratos de mantenimiento del parque edificatorio del
Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao.

BOE-B-2015-35839

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife por el que se convoca licitación pública para
el contrato de servicios de limpieza de sus dependencias.

BOE-B-2015-35840

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de El Campello (Alicante) del contrato de
suministro y servicio de señalización horizontal y vertical y la aplicación y/o
mantenimiento de la señalización horizontal del término municipal.

BOE-B-2015-35841

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la renuncia al
expediente de contratación número 300/2015/00478 sobre el suministro de cascos
antimotín, con sus correspondientes accesorios para los componentes del Cuerpo de
Policía Municipal de Madrid.

BOE-B-2015-35842

Anuncio de la Diputación de Barcelona de licitación del contrato de adquisición de los
fondos fundacionales de libros, destinados a la Biblioteca de Barcelona Vidre (Lote
1), al nuevo Bibliobús de la Gerencia de Servicios de Bibliotecas (Lote 2), a la
Biblioteca de Sant Feliu de Llobregat (Lote 3), a la Biblioteca de Sant Quintí de
Mediona (Lote 4) y a la Biblioteca de Sant Sadurní d’Anoia (Lote 5) de la Red de
Bibliotecas Municipales.

BOE-B-2015-35843

Anuncio del Consorci Sanitari del Garraf para la contratación del suministro de
cobertura quirúrgica.

BOE-B-2015-35844

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la licitación del
contrato de servicio de desarrollo de aplicaciones informáticas para la recaudación.

BOE-B-2015-35845



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 285 Sábado 28 de noviembre de 2015 Pág. 3976

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
85

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se hace pública la aprobación de
la modificación del contrato de servicios de conducción y mantenimiento de la
gestión centralizada, climatización, fontanería, electricidad, megafonía, prevención
de incendios, ascensores y otras instalaciones de las dependencias municipales del
Ayuntamiento de Zaragoza en el edificio Cuartel Policía Local La Paz (expediente
1439973/08, cuyo anuncio de licitación fue publicado en el BOE n.º 263, de
31/10/2009).

BOE-B-2015-35846

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona por el que se convoca la licitación
pública del contrato núm. Consu 36/2015 de renting de ordenadores para las aulas.

BOE-B-2015-35847

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), por la que
se anuncia la formalización del contrato relativo al servicio de vigilancia y protección
de bienes y establecimientos de la USC, Campus de Santiago y Lugo, expediente
número 2015/CSEA1/000005.

BOE-B-2015-35848

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato para implantación de técnicas de inmunoensayo de alto rendimiento
(cofinanciación Feder 14-18/15).

BOE-B-2015-35849

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de equipamiento para el estudio del comportamiento a largo plazo de
mezclas bituminosas para el desarrollo de firmes de carreteras de larga duración
(cofinanciación Feder 14-19/15).

BOE-B-2015-35850

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Objeto: Servicio de control de calidad de aire interior y potabilidad del agua
de consumo humano en los edificios de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Expediente: AM 10/2016.

BOE-B-2015-35851

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad Pablo de
Olavide . Objeto: Suministro y mantenimiento de equipamiento informático básico de
puesto para PDI, PAS y aulas en la modalidad de arrendamiento con opción de
compra. Año 2015, en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Expediente:
EQ.1/15.

BOE-B-2015-35852

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Ejecución de obra de adaptación del nuevo local para la
sede de Correos LAB en Madrid, situado en la calle San Juan de Ortega, 10".

BOE-B-2015-35853

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Adquisición de diferentes modelos de impresos en plano y
autocopiativos para Correos y Telégrafos (Dos Lotes)".

BOE-B-2015-35854

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Adquisición de impresos de admisión para todos los
productos postales registrados y de paquetería con destino Nacional e Internacional
(M11A y M11I) para la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.".

BOE-B-2015-35855

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A., sobre formalización de contrato
de servicios de transporte del rechazo de la planta de envases del Centro de
Tratamiento de Residuos municipales de Gavà-Viladecans. Exp. CTSE141.

BOE-B-2015-35856

Anuncio de la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria por el que se hace pública la formalización del contrato
de suministro de mobiliario del edificio Polivalente TIC (Polivalente IV).

BOE-B-2015-35857

Anuncio de Renfe Viajeros, S.A. por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2015-00885 para: Suministro e Instalación de CCTV en 10 Estaciones y
Sistema de Iluminación Sorpresiva en Arenys de Mar. Rodalies Cataluña.

BOE-B-2015-35858



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 285 Sábado 28 de noviembre de 2015 Pág. 3977

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
85

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para el servicio de
seguridad privada en los filtros de pasajeros y mixtos. Aeropuerto de Barcelona-El
Prat. (Expediente: BCN 594/2015).

BOE-B-2015-35859

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el servicio de
seguridad privada de inspección de equipajes de bodega, accesos de empleados y
suministros y rondas y vigilancia en instalaciones del Aeropuerto de Barcelona-El
Prat. (Expediente: BCN 595/2015).

BOE-B-2015-35860

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el Servicio de
coordinación en el Centro de Gestión Aeroportuaria (CGA Seguridad) del Aeropuerto
de Barcelona El Prat (Expediente BCN 596/2015).

BOE-B-2015-35861

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de la Vilueña.

BOE-B-2015-35862

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental por
el que se publica la aprobación provisional y se ordena la incoación del expediente
de información pública a los efectos de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de
Expropiación Forzosa, y del artículo 12 de la Ley 37/2015, de Carreteras (esto último
exclusivamente para la reubicación del nuevo enlace de Rubena), del Documento
para Información Pública del Proyecto de Construcción 20-BU-3800.A "Mejora de la
carretera N-I. Tramo: Rubena–Fesno de Rodilla". Provincia de Burgos.

BOE-B-2015-35863

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se autoriza a la entidad "Megaturbinas Arinaga, Sociedad Anónima" la
modificación del objeto de su concesión de dominio público, en el Muelle de Arinaga,
zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2015-35864

Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria por el que se somete
a información pública el "Estudio informativo de la Variante Sur de Bilbao. Primera
Fase".

BOE-B-2015-35865

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de modificación de la concesión titularidad de "Noatum Container
Terminal Bilbao, Sociedad Anónima", en el término municipal de Santurtzi.

BOE-B-2015-35866

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

BOE-B-2015-35867

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución número 2077/2015, de la Dirección General de Industria y Energía, por la
que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, la
instalación eléctrica denominada "Líneas subterráneas de transporte a doble circuito
66 kV Subestación Callejones - San Bartolomé y Punta Grande - Mácher a
Callejones", número de expediente AT14/071, y se declara, en concreto, su utilidad
pública.

BOE-B-2015-35868

Resolución número 2076/2015, de la Dirección General de Industria y Energía, por la
que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, la
instalación eléctrica denominada "Nueva subestación eléctrica de Callejones a 66
kV", expediente AT14/072, y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-B-2015-35869



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 285 Sábado 28 de noviembre de 2015 Pág. 3978

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
85

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Edicto del Ayuntamiento de Cassà de la Selva sobre la aprobación de la
convocatoria del proceso selectivo para proveer una plaza de Técnico Superior de
Recursos Humanos, en régimen de personal laboral temporal.

BOE-B-2015-35870

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

BOE-B-2015-35871

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

BOE-B-2015-35872

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

BOE-B-2015-35873

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Navarra sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-35874

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

BOE-B-2015-35875

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

BOE-B-2015-35876

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

BOE-B-2015-35877

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

BOE-B-2015-35878

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

BOE-B-2015-35879

Anuncio de Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-35880

Anuncio de Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) de la Universidad
Pontificia de Comillas sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-35881

Anuncio de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-35882
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