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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Administración de Justicia. Sistemas telemáticos

Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en
la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el
que se regula el sistema LexNET.

BOE-A-2015-12999

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Real Decreto 1066/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-A-2015-13000

MINISTERIO DEL INTERIOR
Vehículos

Orden INT/2535/2015, de 11 de noviembre, sobre cumplimiento de las obligaciones
de registro documental e información por los centros autorizados para el tratamiento
de vehículos al final de su vida útil.

BOE-A-2015-13001

MINISTERIO DE FOMENTO
Navegación aérea

Corrección de errores del 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-2015-13002

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Pesca marítima

Orden AAA/2536/2015, de 30 de noviembre, por la que se regulan las artes y
modalidades de pesca marítima y se establece un plan de gestión para los buques
de los censos del Caladero Nacional Canario.

BOE-A-2015-13003

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Registro de fundaciones de competencia estatal

Orden PRE/2537/2015, de 26 de noviembre, por la que se dispone la entrada en
funcionamiento y la sede del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal.

BOE-A-2015-13004
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/2538/2015, de 20 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden DEF/1408/2015, de 9 de julio.

BOE-A-2015-13005

MINISTERIO DEL INTERIOR
Bajas

Resolución de 23 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se declara la pérdida de la condición de funcionario del Policía del Cuerpo
Nacional de Policía don Marcos Beltrán Sánchez.

BOE-A-2015-13006

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/2539/2015, de 18 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden ESS/2131/2015, de 5 de octubre.

BOE-A-2015-13007

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/2540/2015, de 18 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/1609/2015, de 30 de
julio.

BOE-A-2015-13008

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la Universidad de Alcalá, por la que se
corrigen errores en la de 27 de octubre de 2015, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don David Díaz Martín.

BOE-A-2015-13009

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/2541/2015, de 23 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13010
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles

Resolución de 17 de noviembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se publica la relación provisional de admitidos y excluidos a
las oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles, se corrigen errores y se señala lugar y fecha de
sorteo.

BOE-A-2015-13012

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/2542/2015, de 25 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13011

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/2543/2015, de 25 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13013

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

Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13017

Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13018

Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13019

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/2544/2015, de 23 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13014

Orden HAP/2546/2015, de 26 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13016

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/2545/2015, de 24 de noviembre, por la que se declara desierto puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Orden HAP/2127/2015, de 6 de octubre.

BOE-A-2015-13015

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-13020

Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-13021
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13022

Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13023

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo

Orden ESS/2547/2015, de 20 de noviembre, por la que se modifica el tribunal del
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala
de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
convocado por Orden ESS/1893/2015, de 14 de septiembre.

BOE-A-2015-13024

Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica
la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, lugar y hora de
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en la Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, convocado por Orden ESS/1893/2015, de 14
de septiembre.

BOE-A-2015-13026

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/2548/2015, de 20 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13025

Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13027

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden IET/2549/2015, de 20 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13028

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/2550/2015, de 30 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13029

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/2551/2015, de 4 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13030

Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión
de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13031
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden SSI/2552/2015, de 24 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-A-2015-13032

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Agencia Española de Protección de
Datos, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-13033

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden PRE/64/2015, de 23 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13034

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 12 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria (Las Palmas), Instituto Municipal para el Empleo y la Formación, referente a
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13035

Resolución de 19 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Mogán (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-13037

Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Calp (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-13036

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-13038

Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Universidad de La Rioja, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-13039

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

BOE-A-2015-13040

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

BOE-A-2015-13041
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tesoro y Presupuestos. Resúmenes

Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se hacen públicas las "Operaciones de
ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de
Tesorería" del mes de octubre de 2015.

BOE-A-2015-13042

Zonas francas

Resolución de 17 de noviembre de 2015, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba
el Reglamento de Régimen Interior de la Zona Franca de Sevilla.

BOE-A-2015-13043

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Deportistas de alto nivel

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, declarando la pérdida de la condición de deportista de alto nivel.

BOE-A-2015-13044

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 17 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de
aparato radiactivo de los equipos de rayos X de la marca Faxitron, para incorporar el
modelo Cellrad.

BOE-A-2015-13045

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 30 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 30 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-2015-13046

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 9 de noviembre de 2015, del Consejo Insular de Mallorca (Illes
Balears), referente a la modificación del expediente de declaración de bien de interés
cultural, con categoría de monumento, del Monasterio de Santa Elisabet de Hungría
y la Iglesia de San Jerónimo.

BOE-A-2015-13047

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 7 de octubre de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria.

BOE-A-2015-13048

Resolución de 7 de octubre de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Dirección y Gestión
de Entidades Deportivas.

BOE-A-2015-13049
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Resolución de 7 de octubre de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Gestión y
Planificación de Servicios Sanitarios.

BOE-A-2015-13050

Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Innovación y Marketing Turístico.

BOE-A-2015-13051

Resolución de 23 de octubre de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Marketing y Comunicación.

BOE-A-2015-13052

JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES
Elecciones generales. Proclamación de candidaturas

Corrección de errores de las candidaturas proclamadas para las elecciones al
Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 977/2015, de
26 de octubre.

BOE-A-2015-13053

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARANDA DE DUERO BOE-B-2015-36008

MADRID BOE-B-2015-36009

OURENSE BOE-B-2015-36010

OURENSE BOE-B-2015-36011

SANTA FE BOE-B-2015-36012

VITORIA GASTEIZ BOE-B-2015-36013

VITORIA GASTEIZ BOE-B-2015-36014

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-36015

ALICANTE BOE-B-2015-36016

BARCELONA BOE-B-2015-36017

BARCELONA BOE-B-2015-36018

BARCELONA BOE-B-2015-36019

BARCELONA BOE-B-2015-36020

BARCELONA BOE-B-2015-36021

BARCELONA BOE-B-2015-36022

BARCELONA BOE-B-2015-36023

BARCELONA BOE-B-2015-36024

BILBAO BOE-B-2015-36025

BILBAO BOE-B-2015-36026

CÓRDOBA BOE-B-2015-36027

GRANADA BOE-B-2015-36028

LOGROÑO BOE-B-2015-36029

MADRID BOE-B-2015-36030

MADRID BOE-B-2015-36031
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MADRID BOE-B-2015-36032

MADRID BOE-B-2015-36033

MADRID BOE-B-2015-36034

MADRID BOE-B-2015-36035

MÁLAGA BOE-B-2015-36036

PONTEVEDRA BOE-B-2015-36037

SALAMANCA BOE-B-2015-36038

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-36039

SEVILLA BOE-B-2015-36040

SEVILLA BOE-B-2015-36041

SEVILLA BOE-B-2015-36042

TARRAGONA BOE-B-2015-36043

TARRAGONA BOE-B-2015-36044

TARRAGONA BOE-B-2015-36045

VALENCIA BOE-B-2015-36046

VALENCIA BOE-B-2015-36047

VALLADOLID BOE-B-2015-36048

VALLADOLID BOE-B-2015-36049

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2015-36050

SEVILLA BOE-B-2015-36051

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Resolución de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial por la
que se anuncia la formalización del contrato para la adquisición de nuevas licencias
de software y la actualización de las existentes para la plataforma de correo
electrónico Microsoft Exchange para la extranet de la Carrera Judicial, así como
soporte y mantenimiento de las mismas.

BOE-B-2015-36052

Resolución de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, por la
que se anuncia la formalización del contrato para el suministro de energía eléctrica
para las sedes del Consejo General del Poder Judicial en Madrid (sede central) y
Barcelona (Escuela Judicial).

BOE-B-2015-36053

Resolución de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial por la
que se anuncia la formalización del contrato para los servicios de consolidación,
soporte, refuerzo formativo a usuarios, mantenimiento, desarrollo evolutivo y
despliegue de nuevas funcionalidades del Sistema de Gestión Gubernativa en los
Tribunales Superiores de Justicia.

BOE-B-2015-36054
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Resolución de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, por la
que se anuncia la formalización del contrato para el servicio de mantenimiento y
desarrollo de la plataforma web del Poder Judicial y de la plataforma de acceso y
gestión de usuarios (Netlq/Novell) asociada a la misma.

BOE-B-2015-36055

Resolución de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial por la
que se anuncia la licitación del contrato para el suministro y gestión de la suscripción
de publicaciones periódicas y bases de datos españolas y extranjeras para su
incorporación a los fondos bibliográficos del Consejo.

BOE-B-2015-36056

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de licitación para la contratación
del mantenimiento de equipos de simulación del CC Leopardo 2E.

BOE-B-2015-36057

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1306.- Suministro de un vehículo autoextintor medio 4x4 para el servicio de
prevención y extinción de incendios, destino aeródromo de la base naval de Rota.

BOE-B-2015-36058

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 27 - Base Aérea de Getafe. Objeto: Suministro de oxígeno de vuelo,
otros gases, mezclas, mantenimiento de envases, instalaciones y elementos
asociados. Expediente: 4270015038900.

BOE-B-2015-36059

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 radiomultiplex y rf en estaciones de anclaje y red terrena. Expediente:
10013150329.

BOE-B-2015-36060

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas número 2. Objeto:
Adquisición de Repuestos para vehículos "Iveco" 10 TM e "Iveco" Astra . Expediente:
2015/ETSAE0216/00000372.

BOE-B-2015-36061

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas número 2. Objeto:
Adquisición de Repuestos para vehículos "Iveco" 10 TM e "Iveco" Astra . Expediente:
2015/ETSAE0216/00000372.

BOE-B-2015-36062

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas número 2. Objeto:
Adquisición de Repuestos para vehículos "Iveco" 10 TM e "Iveco" Astra . Expediente:
2015/ETSAE0216/00000372.

BOE-B-2015-36063

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas número 2. Objeto:
Adqu is i c ión  de  Repues tos  veh ícu los  RG-31  NYALA.  Exped ien te :
2015 /ETSAE0216 /00000391 .

BOE-B-2015-36064

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas número 2. Objeto:
Adqu is i c ión  de  Repues tos  veh ícu los  RG-31  NYALA.  Exped ien te :
2015 /ETSAE0216 /00000391 .

BOE-B-2015-36065

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas número 2. Objeto:
Adqu is i c ión  de  Repues tos  veh ícu los  RG-31  NYALA.  Exped ien te :
2015 /ETSAE0216 /00000391 .

BOE-B-2015-36066

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1416/15. Adquisición de 288 espoletas de 5"/54 VT RF.

BOE-B-2015-36067
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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
1330/15 para la adquisición de un (1) sistema de simulación (HW/SW) de tiro en sala
de armas portátiles, de su plan de apoyo logístico integrado (PALI) y de un (1) lote de
repuestos de primer escalón que permitirá subsanar las pequeñas averías y pérdidas
durante dos (2) años.

BOE-B-2015-36068

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por el
que se convoca licitación pública para el servicio de corrección ortotipográfica y
gramatical de las obras del programa editorial.

BOE-B-2015-36069

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Castellón por la que se
convoca subasta pública al alza para la enajenación de una serie de bienes
inmuebles propiedad de la Administración General del Estado.

BOE-B-2015-36070

Resolución de la Gerencia del Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela
por la que se anuncia la licitación del suministro del vestuario de los profesores de la
orquesta Real Filharmonía de Galicia.

BOE-B-2015-36071

Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Murcia. Objeto: Servicio de
mantenimiento integral de las instalaciones del edificio compartido en Murcia.
Expediente: 2015/03.

BOE-B-2015-36072

Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Murcia. Objeto: Servicio de
seguridad, vigilancia y control de accesos en el edificio compartido de Murcia.
Expediente: 2015/02.

BOE-B-2015-36073

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de licitación para la
contratación del servicio de cafetería y comedor en diversos edificios de la Agencia
Tributaria en Madrid.

BOE-B-2015-36074

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición de repuestos para cámaras térmicas portátiles marca Thales modelo
Sophie LR y modelo ZS de dotación en la Guardia Civil. Expediente: R/0123/A/15/2.

BOE-B-2015-36075

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Contratación de la adquisición e instalación de 5 licencias ArcGIS que a continuación
se describen para la implementación de una solución de localización y
posicionamiento del proyecto de movilidad en el ámbito de la lucha contra la
inmigración ilegal, correspondiendo el 80% del presupuesto al suministro y el 20% a
la instalación, configuración y puesta en marcha. Expediente: I/0109/S/15/2.

BOE-B-2015-36076

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace público la
formalización del contrato de suministro de energía eléctrica y servicios comerciales
asociados a la Autoridad Portuaria de Ceuta.

BOE-B-2015-36077

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares. Objeto:
Servicios: Asistencia técnica para la comprobación e inspección de las
infraestructuras de atraque y las batimetrías en los puertos de Palma, Maó, Alcúdia,
Eivissa y la Savina. Expediente: P.O.79.15.

BOE-B-2015-36078

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Tarragona. Objeto:
Dragado y aportación de arena a la playa Pineda (2016, 2017, 2018, 2019).
Expediente: 040/2015.

BOE-B-2015-36079

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras de corrección de errores
del Pliego de Condiciones Particulares de las obras del proyecto de adecuación de
las pasarelas móviles n.º 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 7B de la terminal ferries del Puerto de
Algeciras para aumentar su vida útil.

BOE-B-2015-36080
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Cantabria por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio de
mantenimiento integral en el edificio sede de la Dirección Provincial de la TGSS-
INSS de Cantabria, las Oficinas Integrales de la Seguridad Social de Torrelavega y
Nueva Montaña (Santander), la Administración de Laredo, la UMEVI de Cantabria e
inmuebles arrendados del edificio patrimonial de la TGSS, durante un periodo de
doce meses.

BOE-B-2015-36081

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Girona, por la que se formaliza contrato del servicio de peonaje en las distintas
dependencias de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Girona para el año 2016.

BOE-B-2015-36082

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Cantabria por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de
localización, y localización y transporte de vehículos embargados por las URES de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cantabria
durante un plazo de doce meses.

BOE-B-2015-36083

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal. Objeto: Servicio de evaluación cualitativa de los factores que inciden
en el desempeño de los Servicios Públicos de Empleo. Expediente: P. Abierto 12/15.

BOE-B-2015-36084

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio de limpieza de los locales ocupados por la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla. Expediente: 1269/2015.

BOE-B-2015-36085

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Servicio de recogida, grabación y depuración de
la información de la encuesta anual laboral 2015 y la encuesta de formación
profesional para el empleo en empresas 2015. Podrá ser cofinanciado por el Fondo
Social Europeo 2014-2020. Expediente: 758/2015.

BOE-B-2015-36086

Anuncio de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT), mediante el cual se publica la formalización del contrato que tiene por
objeto el servicio de vigilancia y seguridad del edificio sede del Centro Nacional de
Medios de Protección del INSHT, en Sevilla (Ejercicio 2016).

BOE-B-2015-36087

Anuncio de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT), mediante el cual se publica la formalización del contrato que tiene por
objeto el servicio de mantenimiento integral de las instalaciones del edificio sede del
INSHT (SSCC y CNNT), en Madrid (Ejercicio 2016).

BOE-B-2015-36088

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca una licitación para la contratación de un servicio de soporte a la
gestión del Banco Nacional de Datos Climatológicos.

BOE-B-2015-36089

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de limpieza en el Instituto del Carbón y el Instituto de Productos
Lácteos de Asturias.

BOE-B-2015-36090

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Suministro de un equipo de obtención de imágenes
submarinas en tiempo real con destino al Centro Oceanográfico de Cádiz.
Financiación FEDER. Expediente: 15A336.

BOE-B-2015-36091
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao anunciando
la convocatoria de la licitación del acuerdo marco para el suministro de productos,
equipamiento y, mantenimiento necesario para la realización de sesiones de
hemodiálisis.

BOE-B-2015-36092

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Habilitación del hospital de día médico y
oncohematológico, banco de sangre y hematología en la planta baja de la sede
Txagorritxu del Hospital Universitario Araba".

BOE-B-2015-36093

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de equipamiento para el Servicio de
Radiodiagnóstico del Hospital Alfredo Espinosa".

BOE-B-2015-36094

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
tubos de sangre de extracción al vacío.

BOE-B-2015-36095

Anuncio del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS) de l ic i tac ión del  expediente número
CONSU02015003OP de suministro de equipos informáticos portátiles para el BSC-
CNS.

BOE-B-2015-36096

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la licitación del
suministro sucesivo de implantes cocleares.

BOE-B-2015-36097

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Santiago de Compostela, por la que se hace pública la formalización del suministro
sucesivo de lácteos para la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela.

BOE-B-2015-36098

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Gerencia Provincial en Granada de la
Agencia Pública de Educación de la Consejería de Educación, por la que se hace
pública la formalización del expediente 00046/ISE/2015/GR, del servicio de
transporte escolar en los centros docentes de la provincia de Granada dependientes
de la Consejería de Educación.

BOE-B-2015-36099

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía por el que se hace pública la
formalización del contrato denominado "Servicio de impresión para los servicios
centrales de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio".

BOE-B-2015-36100

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio por la que se publica la formalización del Acuerdo Marco para la fijación de
las condiciones para la contratación de los suministros de energía eléctrica en alta y
baja tensión de los centros de consumo pertenecientes a las entidades integradas en
la Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2015-36101

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la formalización de contratos para el suministro de desfibriladores y
electrodos alta energía para Electrofisiología.

BOE-B-2015-36102



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 287 Martes 1 de diciembre de 2015 Pág. 4007

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
87

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la formalización de contrato para el suministro de resincronizadores y
electrodos ventrículo izquierdo para Electrofisiología.

BOE-B-2015-36103

Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la formalización de contrato para el suministro de catéteres y otro material
para Electrofisiología.

BOE-B-2015-36104

Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la formalización de contrato de adquisición de aparataje de monitorización y
quirófano.

BOE-B-2015-36105

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de
formalización del contrato de suministro del equipamiento de comunicaciones para la
ampliación de la capacidad de la red troncal de datos corporativa del Gobierno de
Canarias, cofinanciado por el FEDER.

BOE-B-2015-36106

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Servicio de
Salud de las Illes Balears, por la cual se hace pública la formalización del contrato
ECASE 2015/20859 para el suministro y mantenimiento de instrumental.

BOE-B-2015-36107

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa, por la
que se hace pública la formalización del contrato de suministro de catéteres balón de
angioplastia coronaria, para el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2015-36108

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles, de 20 de
noviembre de 2015, por la que se convoca anuncio de licitación para la contratación
del suministro de "Medicamentos antibióticos y hemoderivados".

BOE-B-2015-36109

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por el que publica la
formalización del contrato del servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores
ubicados en las dependencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-B-2015-36110

Resolución del Ayuntamiento de Coslada (Madrid), anunciando la formalización del
contrato privado para la póliza de seguros de responsabilidad civil patrimonial para el
Ayuntamiento de Coslada y el Patronato Municipal del Deporte.

BOE-B-2015-36111

Anuncio del Ayuntamiento de Alginet de licitación del contrato de servicio consistente
en la redacción de un Programa de Actuación Integrada, modificación del Plan
Parcial, Estudio de Integración Paisajística, Estudio de Impacto Ambiental y Proyecto
de Reparcelación de la Urbanización "Los Lagos".

BOE-B-2015-36112

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño de formalización de contrato de asistencia
técnica para la redacción de la documentación necesaria para llevar a cabo
actuaciones en inmuebles de propiedad municipal ubicados fundamentalmente en el
ámbito del centro histórico y ejecuciones subsidiarias.

BOE-B-2015-36113

Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo de licitación del suministro de
energía eléctrica en baja tensión de los centros e instalaciones de titularidad
municipal.

BOE-B-2015-36114

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que se anuncia
contratación para el servicio de conservación y mantenimiento de los grupos
semafóricos y de las señales de tráfico luminosas de Torrejón de Ardoz.

BOE-B-2015-36115
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato cuyo objeto es la adquisición e instalación de un
microscopio electrónico de transmisión a 120 kV, dotado de detector EDS y cámara
CCD, en la ICTS Centro Nacional de Microscopía de la UCM.

BOE-B-2015-36116

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la
formalización del contrato de adquisición de equipamiento de controladores de
sensores ambientales, calidad del aire y gestión de laboratorios. (Expediente:
2015/50/SU-AM).

BOE-B-2015-36117

Anuncio de Resolución de 16 de octubre de 2015, del Rectorado de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministro de dos planeadores submarinos GLIDER con capacidad
operativa hasta 1.000 m. de profundidad, para el Laboratorio de Instrumentación
Marina de Altas Prestaciones (MINECO-FEDER).

BOE-B-2015-36118

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
licitación para la explotación del local comercial 0.02 en el nuevo edificio de la
Sección de Bellas Artes.

BOE-B-2015-36119

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Cádiz.
Objeto: Suministro e instalación de una Unidad de Geodetección, Análisis y
Georreferenciación de Patrimonio Histórico-Cultural Agroalimentario para Línea de
Investigación del CEI-A3 con destino en el Instituto Investigación Vitivinícola y
Agroalimentaria (IVAGRO-CAIV) en el Campus de Puerto Real de la Universidad de
Cádiz. Convocatoria 2013. Subprograma Estatal de Infraestructuras Científicas y
Técnicas y de Equipamiento, en el marco del Programa Estatal de Fomento de la
Investigación Científica y Técnica de Excelencia del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. FEDER Referencia UNCA13-1E-
2610. Expediente: EXP056/2015/19.

BOE-B-2015-36120

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de
Salamanca. Objeto: Suministro de material de oficina y consumibles de informática
de la Universidad de Salamanca. Lote 1: Material oficina ordinario no inventariable,
Lote 2: Material y consumibles informáticos". Expediente: SU 21/15.

BOE-B-2015-36121

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Adquisición de diferentes modelos de sobres, bolsas y
etiquetas para la S.E. Correos y Telégrafos, S.A. (4 Lotes)".

BOE-B-2015-36122

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Redacción de proyecto y ejecución de obra de adaptación
del nuevo local de la Oficina Comercial y Unidad de Reparto de Martorell
(Barcelona), situado en la avenida Sant Antoni María Claret, 11".

BOE-B-2015-36123

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación de la asistencia para la gestión y dinamización
de la Marca Correos en redes sociales".

BOE-B-2015-36124

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Realización de Stands a lo largo del año 2016. (Tres
Lotes)".

BOE-B-2015-36125

Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa), sobre
adjudicación de licitación para la contratación del servicio de lectura de contadores y
actividades accesorias para la empresa mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa).

BOE-B-2015-36126

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de creación de los registros de inventario de
museos y patrimonio gestionado por la Junta de Extremadura en el sistema integrado
de documentación y gestión museográfica Domus".

BOE-B-2015-36127
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Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro y puesta en marcha de un archivo
electrónico digital para el patrimonio cultural digital de Extremadura".

BOE-B-2015-36128

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro de licencias para despliegue de plataforma
de virtualización".

BOE-B-2015-36129

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de Producción, Manipulación, Logística de
Almacenamiento y Distribución de Material Informativo para el Desarrollo de la
Campaña de Marketing Directo del Plan de Comunicación de Dividendo Digital".

BOE-B-2015-36130

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicios de Comunicaciones Corporativas de
Red.es".

BOE-B-2015-36131

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión
administrativa a Explotaciones Setesur, Sociedad Limitada.

BOE-B-2015-36132

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión
administrativa a Grupo Hermanos Martín, Sociedad Anónima.

BOE-B-2015-36133

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión
administrativa a Sevilla Global Autoservices, Sociedad Limitada.

BOE-B-2015-36134

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ceuta de iniciación de un trámite de
competencia de proyectos.

BOE-B-2015-36135

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace pública una
delegación de funciones.

BOE-B-2015-36136

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos de la asociación empresarial denominada "Asociación de Fabricantes
de Productos Afines a la Madera Natural", en siglas AFAM (Depósito número 9159).

BOE-B-2015-36137

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos de la organización empresarial denominada "Federación Española de
Servicios Educativos", en siglas FESE (Depósito número 9130).

BOE-B-2015-36138

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del sindicato denominado "Sindicato de Enseñanza de la
Confederación General del Trabajo (CGT) de Madrid y Castilla La Mancha" (Depósito
número 9161).

BOE-B-2015-36139

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Empleo Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, EMO / / 2015, de 9 de noviembre, por la que se otorga
la autorización administrativa para la distribución de gas natural en las
Urbanizaciones Can Fosalba y Sierra Alta del término municipal de Els Hostalets de
Pierola (Exp. DICT08-00009364-2015).

BOE-B-2015-36140
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo de Información pública del
expediente de ampliación de la relación de bienes y derechos afectados por
declaración de utilidad publica y posterior expropiación forzosa por vía de urgencia
solicitado por la sociedad "Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U." para paso a
24 kv linea aérea alta tensión "Veguin" y enlace con "Bahoto", en el Concejo de
Oviedo. (at-11245-dup-bis).

BOE-B-2015-36141

Anuncio de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo de información pública del
expediente de ampliación de la relación de bienes y derechos afectados por
declaración de utilidad publica y posterior expropiación forzosa por vía de urgencia
solicitado por la sociedad "Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U." para enlace
c.r. "Malladera" - lat "Priañes 2", en el Concejo de Grado. (at-7986-dup-bis).

BOE-B-2015-36142

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera sobre
otorgamiento de Permiso de Investigación de la Sección C), denominado "Cremar"
N.º 22.374 sito en el término municipal de Jumilla (Murcia).

BOE-B-2015-36143

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Los Barrios sobre aprobación inicial de expediente
colectivo de baja de obligaciones reconocidas, ordenaciones de pago y devoluciones
de ingresos indebidos pendientes de pago, procedentes de ejercicios cerrados.

BOE-B-2015-36144

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-36145

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-36146

Anuncio de la Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado de la
Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-36147

Anuncio de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-36148

Anuncio de la Escuela de Doctorado y Estudios de Postgrado de la Universidad de
La Laguna sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-36149

OTROS ENTES
Anuncio de RENFE-Operadora sobre reanudación del tracto sucesivo interrumpido
del 50% del pleno dominio de la finca registral 2/3044 del Registro de la Propiedad
n.º 37 de Madrid.

BOE-B-2015-36150
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