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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de ratificación del Acuerdo sobre la transferencia y mutualización de las
aportaciones al Fondo Único de Resolución, hecho en Bruselas el 21 de mayo de
2014.

BOE-A-2015-13769

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 504-2015, en relación con el artículo 65 bis.1 de
la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y de Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, añadido por el artículo 1 de la Ley 4/2013, de 20
de junio, en cuanto dice "órdenes de demolición judiciales", por posible vulneración
de los artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6 de la Constitución.

BOE-A-2015-13770

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1044-2015, en relación con el artículo 65 bis.1
de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y de
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, añadido por el artículo 1 de la Ley
4/2013, de 20 de junio, en cuanto dice "órdenes de demolición judiciales", por posible
vulneración de los artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6 de la Constitución.

BOE-A-2015-13771

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2209-2015, en relación con el artículo 65 bis.1,
inciso "o judiciales", en relación con los efectos previstos en el apartado 2 y 3, de la
Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria, añadido por el artículo 1 de la Ley 4/2013, de 20 de junio, por
posible vulneración de los artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6 de la CE.

BOE-A-2015-13772

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3214-2015, en relación con el artículo 65 bis.1,
inciso "o judiciales", en relación con los efectos previstos en los apartados 2 y 3, de
la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria, añadido por el artículo 1 de la Ley 4/2013, de 20 de junio, por la
que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, por posible vulneración de los
artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6 de la Constitución.

BOE-A-2015-13773

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4651-2015, en relación con el artículo 65 bis.1,
inciso "o judiciales", en relación con los efectos previstos en los apartados 2 y 3, de
la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria, añadido por el artículo 1 de la Ley 4/2013, de 20 de junio, por la
que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, por posible vulneración de los
artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6 de la Constitución.

BOE-A-2015-13774

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4696-2015, en relación con el artículo 65 bis.1
de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y de
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, añadido por el artículo 1 de la Ley
4/2013, de 20 de junio, en cuanto dice "órdenes de demolición judiciales", por posible
vulneración de los artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6 de la Constitución.

BOE-A-2015-13775
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Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4697-2015, en relación con el artículo 65 bis.1
de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y de
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, introducido por el artículo 1 de la Ley
4/2013, de 20 de junio, en cuanto dice "órdenes de demolición judiciales", por posible
vulneración de los artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6 de la Constitución.

BOE-A-2015-13776

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4698-2015, en relación con el artículo 65 bis.1
de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y de
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, introducido por el artículo 1 de la Ley
4/2013, de 20 de junio, en cuanto dice "órdenes de demolición judiciales", por posible
vulneración de los artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6 de la Constitución.

BOE-A-2015-13777

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4773-2015, en relación con el artículo 65 bis.1
de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y de
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, introducido por el artículo 1 de la Ley
4/2013, de 20 de junio, en cuanto dice "órdenes de demolición judiciales", por posible
vulneración de los artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6 de la Constitución.

BOE-A-2015-13778

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4774-2015, en relación con el artículo 65 bis.1
de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y de
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, añadido por el artículo 1 de la Ley
4/2013, de 20 de junio, en cuanto dice "órdenes de demolición judiciales", por posible
vulneración de los artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6 de la Constitución.

BOE-A-2015-13779

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del
Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

BOE-A-2015-13780

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Organización

Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por la que se modifica el ámbito territorial de determinadas unidades de
recaudación ejecutiva de la Seguridad Social.

BOE-A-2015-13781

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes de
acceso de energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones
tipo y parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica a
partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

BOE-A-2015-13782

Sector gasista

Orden IET/2736/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes y
cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución
de las actividades reguladas para el 2016.

BOE-A-2015-13783

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Materiales nucleares y radioactivos

Real Decreto 1086/2015, de 4 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1308/2011, de 26 de septiembre, sobre protección física de las instalaciones y los
materiales nucleares, y de las fuentes radiactivas.

BOE-A-2015-13784
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Circulación. Medidas especiales

Resolución INT/2882/2015, de 10 de diciembre, por la que se establecen las
restricciones a la circulación durante el año 2016.

BOE-A-2015-13785

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2737/2015, de 4 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AEC/1407/2015, de 6 de julio.

BOE-A-2015-13786

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Orden JUS/2738/2015, de 10 de diciembre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a don Íñigo María Gorostiza Jiménez.

BOE-A-2015-13787

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/2739/2015, de 2 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, en
ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria a don Francisco Javier Mondría López.

BOE-A-2015-13788

Orden ECD/2740/2015, de 2 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, en
ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a
doña María Ángeles de la Asunción Granell.

BOE-A-2015-13789

Orden ECD/2741/2015, de 2 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, se
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
a doña Lourdes Leal Esteve.

BOE-A-2015-13790

Orden ECD/2742/2015, de 2 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el
procedimiento selectivo, convocado por Orden 30/2013, de 26 de abril.

BOE-A-2015-13791

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/2743/2015, de 11 de diciembre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden ESS/1360/2015, de 3 de julio, en el Instituto Social
de la Marina.

BOE-A-2015-13792
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Orden SSI/2744/2015, de 2 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden SSI/2002/2015, de 23 de septiembre.

BOE-A-2015-13793

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 30 de noviembre de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Galindo del Pozo.

BOE-A-2015-13795

Integraciones

Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
funcionarios del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria.

BOE-A-2015-13794

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada

Orden DEF/2745/2015, de 4 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros
Técnicos de Arsenales de la Armada.

BOE-A-2015-13796

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden HAP/2746/2015, de 10 de diciembre, por la que se corrigen errores en la
Orden HAP/2526/2015, de 24 de noviembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-13797

Orden HAP/2747/2015, de 10 de diciembre, por la que se corrigen errores en la
Orden HAP/2527/2015, de 24 de noviembre, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-13798

Personal laboral

Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Función
Pública por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por promoción interna,
como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Gestión y
Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales,
Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio de Actividades
Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Actividades Específicas y Oficial de
Actividades Específicas.

BOE-A-2015-13799

Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, como personal laboral
fijo con la categoría de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes, en plazas
reservadas para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual.

BOE-A-2015-13800

Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre,
como personal laboral fijo con las categorías de Técnico Superior de Actividades
Técnicas y Profesionales y Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, en el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y sus organismos
autónomos.

BOE-A-2015-13801
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Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre,
como personal laboral fijo con la categoría de Técnico Superior de Actividades
Técnicas y Profesionales, en la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo.

BOE-A-2015-13802

Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre,
como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Actividades
Específicas, Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Medio de
Actividades Específicas y Oficial de Actividades Específicas, en el Ministerio de
Justicia.

BOE-A-2015-13803

Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre,
como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Actividades
Específicas, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de
Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Actividades Técnicas y
Profesionales, Oficial de Actividades Específicas y Ayudante de Actividades Técnicas
y Profesionales, en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

BOE-A-2015-13804

Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre,
como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Gestión y
Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio de
Actividades Específicas, Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes y
Técnico Superior de Actividades Específicas, en el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social y sus organismos autónomos.

BOE-A-2015-13805

Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre,
como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Medio de Actividades
Técnicas y Profesionales, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales,
Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales y Ayudante de Actividades Técnicas
y Profesionales, en la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

BOE-A-2015-13806

Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre,
como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Actividades
Específicas, Titulado Medio de Actividades Específicas, Oficial de Gestión y
Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales y Ayudante de
Gestión y Servicios Comunes, en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus
organismos autónomos.

BOE-A-2015-13807

Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre,
como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Actividades
Técnicas y Profesionales, Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado
Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de Gestión y Servicios
Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico
Superior de Actividades Específicas y Oficial de Gestión y Servicios Comunes, en el
Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos.

BOE-A-2015-13808

Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre,
como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Gestión y
Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales,
Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio de Actividades
Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico
Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico Superior de Actividades
Específicas, Oficial de Gestión y Servicios Comunes y Oficial de Actividades
Técnicas y Profesionales, en el Ministerio de Fomento y sus organismos autónomos.

BOE-A-2015-13809
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Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por promoción
interna, como personal laboral fijo con las categorías de Técnico Superior de Gestión
y Servicios Comunes y Oficial de Gestión y Servicios Comunes.

BOE-A-2015-13810

Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por promoción
interna, como personal laboral fijo con las categorías de Técnico Superior de
Actividades Técnicas y Profesionales y Oficial de Actividades Técnicas y
Profesionales.

BOE-A-2015-13811

Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre,
como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Gestión y
Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales,
Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio de Actividades
Técnicas y Profesionales, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales
y Ayudante de Gestión y Servicios Comunes, en el Ministerio de Economía y
Competitividad.

BOE-A-2015-13812

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

Orden ECD/2748/2015, de 15 de diciembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-13813

Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2

Orden ECD/2749/2015, de 15 de diciembre, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-13814

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la
Administración de la Seguridad Social

Orden ESS/2751/2015, de 9 de diciembre, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la
Administración de la Seguridad Social, convocado por Orden ESS/2529/2015, de 12
de noviembre.

BOE-A-2015-13816

Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social

Orden ESS/2750/2015, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Tribunal del
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el
sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior de Técnicos de la
Administración de la Seguridad Social, convocado por Orden ESS/2268/2015, de 20
de octubre.

BOE-A-2015-13815

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se convoca concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo.

BOE-A-2015-13817
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Funcionarios del Subgrupo A1

Resolución 2166/2015, de 12 de noviembre, de la Dirección Gerencia de la
Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, por la que se
convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo de Jefe de Sección
Sanitario de Medicina Interna.

BOE-A-2015-13818

III. OTRAS DISPOSICIONES

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

Resolución de 1 de diciembre de 2015, del Instituto Cervantes, por la que se publica
el Convenio con la Universidad de Cádiz de reconocimiento como Centro de examen
de las pruebas de conocimientos constitucionales y socioculturales de España.

BOE-A-2015-13819

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 1 de diciembre de 2015, del Instituto Cervantes, por la que se publica
el Convenio con la Universidad de Zaragoza de reconocimiento como Centro de
examen de las pruebas de conocimientos constitucionales y socioculturales de
España.

BOE-A-2015-13820

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 4 de diciembre de 2015, del Instituto Cervantes, por la que se publica
el Convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha de reconocimiento como
Centro de examen de las pruebas de conocimientos constitucionales y
socioculturales de España.

BOE-A-2015-13821

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 1 de diciembre de 2015, del Instituto Cervantes, por la que se publica
el Convenio con la Universidad de Barcelona de reconocimiento como Centro de
examen de las pruebas de conocimientos constitucionales y socioculturales de
España.

BOE-A-2015-13822

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 4 de diciembre de 2015, del Instituto Cervantes, por la que se publica
el Convenio con la Universidad de Santiago de Compostela de reconocimiento como
Centro de examen de las pruebas de conocimientos constitucionales y
socioculturales de España.

BOE-A-2015-13823

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución 420/38189/2015, de 23 de noviembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de colaboración específico con la Universidad de
Jaén para el desarrollo, durante el año 2015, de unas jornadas sobre seguridad y
defensa.

BOE-A-2015-13824

Datos de carácter personal

Corrección de errores de la Orden DEF/2450/2015, de 6 de noviembre, por la que se
modifica la Orden DEF/226/2012, de 3 de febrero, por la que se crean y suprimen
ficheros de datos de carácter personal de diversos órganos de la Dirección General
de Personal.

BOE-A-2015-13825
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 1/2015, de 5 de febrero, del
régimen especial de Arán.

BOE-A-2015-13826

Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se
regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

BOE-A-2015-13827

Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que
se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad.

BOE-A-2015-13828

Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer
Sector de Acción Social.

BOE-A-2015-13829

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/2752/2015, de 27 de noviembre, por la que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2015-13830

Resolución de 27 de noviembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica la revocación de la declaración de utilidad pública de una asociación.

BOE-A-2015-13831

MINISTERIO DE FOMENTO
Titulaciones aeronáuticas

Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, relativa a la realización durante el año 2016 de los exámenes on
line de conocimientos teóricos para la obtención de títulos, licencias y habilitaciones
aeronáuticas civiles y se establecen las bases para su desarrollo.

BOE-A-2015-13832

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. Cuentas anuales

Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Dirección de la Agencia Española de
Protección de la Salud en el Deporte, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-13833

Ayudas

Resolución de 3 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se conceden ayudas al patrimonio bibliográfico para la creación y transformación
de recursos digitales y su difusión y preservación mediante repositorios.

BOE-A-2015-13834

Resolución de 3 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para la
realización de cursos de formación en red para la formación permanente del
profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario.

BOE-A-2015-13835
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Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para la
participación en la fase nacional del XVI Concurso Hispanoamericano de Ortografía.

BOE-A-2015-13836

Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica 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-2015-13837

Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 22 de agosto de
2014, por la que se conceden ayudas para contratos predoctorales para la
Formación de Profesorado Universitario, de los subprogramas de Formación y
Movilidad dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad.

BOE-A-2015-13838

Becas

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se adjudican becas para la Residencia Joaquín Blume en el
Centro de Alto Rendimiento de Madrid, en la temporada 2015/2016.

BOE-A-2015-13839

Condecoraciones

Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo.

BOE-A-2015-13840

Deporte universitario. Campeonatos de España

Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España Universitarios para el
año 2016 y se establece el procedimiento para su desarrollo.

BOE-A-2015-13841

Premios

Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los premios de la
fase nacional del XVI Concurso Hispanoamericano de Ortografía.

BOE-A-2015-13842

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios

Resolución de 27 de noviembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Concierto entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el
Servicio Público de Empleo Estatal para establecer el intercambio de información a
efecto del reintegro en vía ejecutiva de las prestaciones por desempleo
indebidamente percibidas o por responsabilidad empresarial.

BOE-A-2015-13843

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta del acuerdo de modificación del IV Convenio
colectivo marco de Endesa.

BOE-A-2015-13844

Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta del acuerdo de prórroga y modificación del ámbito
temporal del Convenio colectivo estatal de grúas móviles autopropulsadas.

BOE-A-2015-13845

Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio
colectivo del sector de cajas y entidades financieras de ahorro.

BOE-A-2015-13846

Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio
colectivo de Fissa Servicios Auxiliares, SL.

BOE-A-2015-13847

Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio
colectivo de Citius Outsourcing Enterprise, SL.

BOE-A-2015-13848
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Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acuerdo por el que se modifica el VI Convenio colectivo
estatal del corcho.

BOE-A-2015-13849

Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se corrigen errores en la de 3 de agosto de 2015, por la que se registra y publica
el XVIII Convenio colectivo general de la industria química.

BOE-A-2015-13850

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Recursos

Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 108/2015, ante la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2015-13851

Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 358/2015, ante la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2015-13852

Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 3833/2015, ante el Tribunal
Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2015-13853

Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 878/2015, ante el Tribunal
Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2015-13854

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 4 de diciembre de 2015, del Fondo Español de Garantía Agraria, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, para el desarrollo y mantenimiento de una aplicación informática
para la gestión, control y cálculo del pago de las ayudas directas de la Política
Agrícola Común y medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito del sistema
integrado, a realizar en el año 2015.

BOE-A-2015-13855

Contratación alimentaria

Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se publica el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la
Contratación Alimentaria.

BOE-A-2015-13856

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red en liquidación.
Cuentas anuales

Resolución de 30 de noviembre de 2015, del Consorcio de Apoyo a la Investigación
Biomédica en Red en liquidación, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-13857

Entidades de seguros

Orden ECC/2753/2015, de 6 de noviembre, de autorización administrativa de la
fusión por absorción de la Mutualidad de Previsión Social de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias por Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de
Seguros y Reaseguros a Prima Fija.

BOE-A-2015-13858

Orden ECC/2754/2015, de 27 de noviembre, de autorización administrativa de la
fusión por absorción de Mapfre Seguros de Empresas, Compañía de Seguros y
Reaseguros, SA, por Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA.

BOE-A-2015-13859
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Fundación Centro de Estudios Económicos y Comerciales. Cuentas anuales

Resolución de 3 de diciembre de 2015, de ICEX España Exportación e Inversiones,
por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Centro de Estudios
Económicos y Comerciales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-13860

Préstamos. Financiación

Corrección de errores de la Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Secretaría
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se desarrolla
parcialmente la disposición adicional cuadragésima primera de la Ley 36/2014, de 26
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, sobre
moratoria de cuotas de amortización de préstamos concedidos a entidades
promotoras de parques científicos y tecnológicos con vencimiento en 2015.

BOE-A-2015-13861

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ayudas

Resolución de 30 de noviembre de 2015, del Instituto de la Juventud, por la que se
publican las ayudas concedidas para la realización de actividades financiadas por la
Comisión Europea en el marco del capítulo de Juventud del Programa "Erasmus+".

BOE-A-2015-13862

Premios

Resolución de 30 de noviembre de 2015, del Instituto de la Juventud, por la que se
determina a los adjudicatarios del Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores
para el año 2015.

BOE-A-2015-13863

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 17 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 17 de diciembre 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-2015-13864

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 17 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2015-13865

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Acuerdo GOV/177/2015, de 17 de noviembre, por el que se declara bien cultural de
interés nacional, en la categoría de zona paleontológica, el Camp dels Ninots de
Caldes de Malavella.

BOE-A-2015-13866

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Lenguas Modernas y
sus Literaturas.

BOE-A-2015-13867

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-2015-13868
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-37720

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2015-37721

FUENLABRADA BOE-B-2015-37722

GRANADA BOE-B-2015-37723

PALENCIA BOE-B-2015-37724

QUART DE POBLET BOE-B-2015-37725

SEVILLA BOE-B-2015-37726

TORTOSA BOE-B-2015-37727

TORTOSA BOE-B-2015-37728

ZARAGOZA BOE-B-2015-37729

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BILBAO BOE-B-2015-37730

VALENCIA BOE-B-2015-37731

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2015-37732

MURCIA BOE-B-2015-37733

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se hace pública la Formalización del expediente
"Depósitos de munición transportables para Unidades de Despliegue".

BOE-B-2015-37734

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20152083 Repuestos de neumáticos
para las Aeronaves del E.A. Expediente: 4023015014200.

BOE-B-2015-37735

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20152083 Repuestos de neumáticos
para las Aeronaves del E.A. Expediente: 4023015014200.

BOE-B-2015-37736

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20152083 Repuestos de neumáticos
para las Aeronaves del E.A. Expediente: 4023015014200.

BOE-B-2015-37737

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20152083 Repuestos de neumáticos
para las Aeronaves del E.A. Expediente: 4023015014200.

BOE-B-2015-37738
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Anuncio de la Sección de Contratación de la Intendencia de Madrid por el que
modifica el pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado para la licitación
del contrato de servicios de hostelería (actividad hospedaje) para la RLA. "Navío" y
se reinicia dicha licitación.

BOE-B-2015-37739

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se formaliza el
contrato de las obras necesarias para la ejecución del proyecto de sustitución de
alumbrado público zona de Altadis en Recinto Interior del Consorcio de la Zona
Franca de Cádiz.

BOE-B-2015-37740

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se formaliza el
contrato de las obras necesarias para la ejecución del proyecto de adecuación de
locales en planta baja del Edificio Las Salinas, en el Parque Empresarial Las Salinas
de Levante, El Puerto de Santa María (Cádiz).

BOE-B-2015-37741

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicios de carácter informático para el soporte
funcional de los aplicativos SIGECA, SIGCA y SAUCE con destino a la Dirección
General del Catastro. Expediente: 99/15.

BOE-B-2015-37742

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz, de formalización de
contrato del Servicio de vigilancia y seguridad de los edificios de la Gerencia
Territorial del Catastro de Cádiz.

BOE-B-2015-37743

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de Transporte Terrestre en relación con el acto
público de apertura de ofertas del procedimiento de licitación para la adjudicación del
contrato de gestión de servicio público de transporte regular de uso general de
viajeros por carretera entre Madrid, Málaga y Algeciras (Cádiz).

BOE-B-2015-37744

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Madrid por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de
conducción y mantenimiento integral de los inmuebles e instalaciones dependiente
de la misma.

BOE-B-2015-37745

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba para la
contratación del suministro de tubos endotraqueales y mascarillas laríngeas.

BOE-B-2015-37746

Resolución del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se
anuncia la licitación al expediente S-011/2016, relativo al suministro de material
fungible de informática.

BOE-B-2015-37747

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
prótesis esofagogástricas, gastrointestinales, biliopancreáticas y abdominales.

BOE-B-2015-37748

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud de formalización del contrato de suministro
agregado de material de oficina general del ICS.

BOE-B-2015-37749

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 23 de noviembre de 2015 de la Gerencia de Gestión Integrada de
Ferrol del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la licitación para la
contratación del servicio de limpieza en varios centros de salud y puntos de atención
continuada dependientes de la Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol.

BOE-B-2015-37750
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
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 "Suministro de uniformidad para los agentes
de medio ambiente de la Junta de Andalucía. Año 2015: Lote 3; Calzado.

BOE-B-2015-37751

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de la Consejería
de Economía e Infraestructuras por la que se anuncia la formalización del contrato de
Asistencia técnica para la conservación y mantenimiento, vigilancia y auscultación, y
ayuda a la explotación de las presas de la Consejería de Economia e Infraestructuras
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Expte. n.º SER0514093.

BOE-B-2015-37752

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de edición del Periódico Municipal Bilbao.

BOE-B-2015-37753

Anuncio de la Diputación de Barcelona para la licitación de un acuerdo marco con
una única empresa para el suministro de material fungible informático para atender
las necesidades de las bibliotecas de la Red de Bibliotecas Municipales.

BOE-B-2015-37754

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de un sistema de información tributario y
recaudatorio y la prestación integral de los servicios tecnológicos necesarios para su
explotación por el Cabildo Insular de Lanzarote a través de su Órgano de Gestión
Tributaria y Recaudación.

BOE-B-2015-37755

Anuncio del Distrito de Villaverde, Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace
pública la convocatoria para la adjudicación del contrato mixto de suministros y
servicios denominado "Arrendamiento del Equipamiento Deportivo Cardiovascular y
de Musculación para los Centros Deportivos Municipales `Félix Rubio', `Raúl
González' Y `San Cristóbal', así como el mantenimiento del equipamiento en
propiedad de los Centros Deportivos Municipales `Plata y Castañar' y `San Cristóbal',
del distrito dDe Villaverde".

BOE-B-2015-37756

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Suministro de energía eléctrica. Expediente: 15/10549.

BOE-B-2015-37757

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación del seguro colectivo de vida del personal de la Universidad Rey
Juan Carlos.

BOE-B-2015-37758

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación del seguro de responsabilidad civil de la Universidad Rey Juan
Carlos.

BOE-B-2015-37759

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación del Servicio
para la implantación y desarrollo del Sistema de gestión de bibliotecas "KOHA" en la
Biblioteca de la Universidad de Cádiz.

BOE-B-2015-37760

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la rectificación de la información en
el procedimiento abierto para adjudicar el contrato de suministro de tribómetro para
evaluación de comportamiento a desgaste de materiales metálicos, cerámicos y
recubrimientos.

BOE-B-2015-37761
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca licitación para la contratación de las obras del nuevo centro de limpieza
del parque de Joan Miró, en el Distrito del Eixample de Barcelona.

BOE-B-2015-37762

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA SARA JIMENA UNCETA DE LA CRUZ BOE-B-2015-37763
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