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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Orden HAP/2761/2015, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Orden
PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los departamentos de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y
competencias.

BOE-A-2015-13916

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden HAP/2762/2015, de 15 de diciembre, por la que se modifica la Orden
HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las
condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones y
declaraciones informativas de naturaleza tributaria.

BOE-A-2015-13917

Impuesto sobre Transmisiones Patr imoniales y Actos Jurídicos
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte

Orden HAP/2763/2015, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los precios
medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

BOE-A-2015-13918

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Federaciones deportivas. Elecciones

Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos
electorales en las federaciones deportivas españolas.

BOE-A-2015-13919

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito

Ley 10/2015, de 26 de noviembre, de concesión de crédito extraordinario, por
importe de trece millones trescientos dieciocho mil setecientos trece euros con
cincuenta y cuatro céntimos (13.318.713,54) y suplemento de crédito por importe de
veintiséis millones seiscientos treinta y siete mil novecientos cuarenta y un euros con
veintiún céntimos (26.637.941,21) a los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2015, y otras medidas de gestión presupuestaria.

BOE-A-2015-13920

Turismo. Ordenación del territorio. Medio ambiente. Impuestos

Corrección de errores de la Ley 9/2015, de 27 de abril, de modificación de la Ley
2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias, y de
otras leyes relativas a la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente, y
asimismo de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la regulación del
arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias.

BOE-A-2015-13921
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2765/2015, de 9 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AEC/1600/2015, de 20 de julio.

BOE-A-2015-13922

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/2766/2015, de 16 de diciembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/2405/2015, de 5 de
noviembre.

BOE-A-2015-13923

Orden DEF/2767/2015, de 17 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden DEF/2405/2015, de 5 de noviembre.

BOE-A-2015-13924

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, por la que se resuelve el concurso específico, convocado
por Resolución de 16 de septiembre de 2015.

BOE-A-2015-13925

Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 13 de octubre de 2015.

BOE-A-2015-13926

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos

Orden ECD/2768/2015, de 10 de diciembre, por la que se dispone el cese y
nombramiento de Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar
del Estado, por el grupo de padres de alumnos.

BOE-A-2015-13927

Orden ECD/2769/2015, de 10 de diciembre, por la que se dispone el cese y
nombramiento de una Consejera sustituta del Consejo Escolar del Estado, por el
grupo de representantes de las organizaciones empresariales.

BOE-A-2015-13928

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/2770/2015, de 10 de diciembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/2287/2015, de 29 de
octubre.

BOE-A-2015-13929

Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Comunicación,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 14 de octubre de 2015.

BOE-A-2015-13930
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ceses y nombramientos

Orden ECC/2771/2015, de 11 de diciembre, por la que se sustituye a un vocal titular
del Comité Consultivo de Contabilidad del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas.

BOE-A-2015-13931

Destinos

Orden ECC/2772/2015, de 11 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden ECC/2288/2015, de 16 de octubre.

BOE-A-2015-13932

Orden ECC/2773/2015, de 14 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden ECC/2414/2015, de 27 de octubre.

BOE-A-2015-13933

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Destinos

Resolución de 9 de diciembre de 2015, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 28 de
septiembre de 2015.

BOE-A-2015-13934

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 30 de noviembre de 2015, de la Universitat de València, por la que se
corrigen errores en la de 12 de noviembre de 2015, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Juan José Martínez Sierra.

BOE-A-2015-13935

Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Carmen Beviá Baeza.

BOE-A-2015-13937

Integraciones

Resolución de 3 de diciembre de 2015, de la Universidad de Valladolid, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel Frutos
Martín.

BOE-A-2015-13936

Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José
Antonio Mancebo Piqueras.

BOE-A-2015-13938

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Funcionarios del Subgrupo A2

Acuerdo de 10 de diciembre 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 la Gerencia del Consejo.

BOE-A-2015-13939

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 11 de diciembre de 2015, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se amplía el plazo de
resolución del concurso general para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-13940
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias

Orden INT/2774/2015, de 3 de diciembre, por la que, en ejecución de sentencia, se
modifica la relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo de
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de
Instituciones Penitenciarias, convocado por Orden INT/1224/2011, de 10 de mayo.

BOE-A-2015-13941

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden IET/2775/2015, de 3 de diciembre, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo, en el Instituto de Turismo de España.

BOE-A-2015-13942

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden IET/2776/2015, de 3 de diciembre, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo, en el Instituto de Turismo de España.

BOE-A-2015-13943

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden ECC/2777/2015, de 11 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de
Investigación de los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2015-13944

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 10 de diciembre de 2015, del Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-13945

Resolución de 10 de diciembre de 2015, del Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-13946

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Universidad Carlos III, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-13947

Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Universidad Carlos III, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-13948

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Ayudas

Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Mutualidad General Judicial, por la
que se prorroga para el año 2016 y se modifica parcialmente la de 10 de febrero de
2015, por la que se convocan ayudas del programa del plan de atención socio-
sanitaria.

BOE-A-2015-13949
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Mutualidad General Judicial. Prestaciones

Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Mutualidad General Judicial, por la
que se modifica parcialmente la de 19 de diciembre de 2012, por la que se regulan
las ayudas por tratamiento de psicoterapia o logopedia y la ayuda para gastos de
hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de
Salud de las Comunidades Autónomas.

BOE-A-2015-13950

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución 420/38190/2015, de 24 de noviembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con el Consorcio Instituto
Tecnológico de Matemática Industrial para la organización y el desarrollo de unas
jornadas.

BOE-A-2015-13951

Delegación de competencias

Orden DEF/2778/2015, de 9 de diciembre, por la que se delegan en el Secretario de
Estado de Defensa determinadas competencias.

BOE-A-2015-13952

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 11 de diciembre de 2015, de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Xunta de Galicia
sobre diversas actuaciones de coordinación en materia de contratación pública.

BOE-A-2015-13953

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 30 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad de Madrid para la ejecución del Plan Estatal de Fomento del alquiler de
viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-
2016.

BOE-A-2015-13954

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas

Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan becas de formación de postgrado para el año
2016.

BOE-A-2015-13955

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se conceden ayudas para la realización del Programa de impulso de la
actividad de centros demostradores de soluciones TIC.

BOE-A-2015-13956
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 4 de diciembre de 2015, del Fondo Español de Garantía Agraria, por
la que se publica el Convenio de colaboración con el Fondo de Garantía Agraria y
Pesquera de las Illes Balears, 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-2015-13957

Derecho de la Unión Europea

Resolución de 25 de noviembre de 2015, del Fondo Español de Garantía Agraria, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015,
por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea a la
Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-A-2015-13958

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 15 de diciembre de 2015, de ICEX España Exportación e Inversiones,
por la que se convocan ayudas sin contraprestación a las asociaciones y
federaciones de exportadores o entidades similares que tengan reconocida la
condición de entidad colaboradora de ICEX, para actividades cuya realización esté
prevista del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

BOE-A-2015-13959

Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red. Cuentas anuales

Resolución de 10 de diciembre de 2015, del Consorcio Centro de Investigación
Biomédica en Red, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2015-13960

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Presidencia de la Junta Electoral
Central, por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del
Ayuntamiento de Rellinars (Barcelona), en aplicación de lo previsto en el artículo
182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo
dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta
Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de cargos representativos
locales.

BOE-A-2015-13961

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Entidades de inspección y control

Resolución de 9 de octubre de 2015, de la Secretaría General de Calidad y
Evaluación Ambiental, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, por la que se autoriza a Indrops Laboratorio de Análisis y Calidad
Medioambiental, SL, para actuar como organismo de control.

BOE-A-2015-13962

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Universidad de Vic, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte.

BOE-A-2015-13963
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Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Universidad de Vic, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Diseño.

BOE-A-2015-13964

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Universidad de Vic, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Biomédica.

BOE-A-2015-13965

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Universidad de Vic, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales.

BOE-A-2015-13966

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Universidad de Vic, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Lenguas Aplicadas y Traducción.

BOE-A-2015-13967

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Universidad de Vic, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Maestro de Educación Infantil.

BOE-A-2015-13968

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Universidad de Vic, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Maestro de Educación Primaria.

BOE-A-2015-13969

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Universidad de Vic, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Negocios Internacionales.

BOE-A-2015-13970

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Universidad de Vic, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Publicidad, Marketing y Relaciones
Públicas.

BOE-A-2015-13971

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Universidad de Vic, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Turismo.

BOE-A-2015-13972

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Universidad de Vic, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Aplicaciones Móviles y Juegos / Mobile
Applications and Games.

BOE-A-2015-13973

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Universidad de Vic, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Dirección Estratégica de la Comunicación y
de la Empresa.

BOE-A-2015-13974

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Universidad de Vic, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de
Idiomas.

BOE-A-2015-13975

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Universidad de Vic, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Innovación en Didácticas Específicas.

BOE-A-2015-13976

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALZIRA BOE-B-2015-37902

CÁCERES BOE-B-2015-37903

GRANADA BOE-B-2015-37904

LA BAÑEZA BOE-B-2015-37905

LEÓN BOE-B-2015-37906

MADRID BOE-B-2015-37907

MADRID BOE-B-2015-37908

MONDOÑEDO BOE-B-2015-37909

PALENCIA BOE-B-2015-37910

VITORIA GASTEIZ BOE-B-2015-37911
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-37912

A CORUÑA BOE-B-2015-37913

BARCELONA BOE-B-2015-37914

BARCELONA BOE-B-2015-37915

BARCELONA BOE-B-2015-37916

BARCELONA BOE-B-2015-37917

BILBAO BOE-B-2015-37918

CIUDAD REAL BOE-B-2015-37919

LOGROÑO BOE-B-2015-37920

MADRID BOE-B-2015-37921

OURENSE BOE-B-2015-37922

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-37923

VALENCIA BOE-B-2015-37924

VALENCIA BOE-B-2015-37925

VALENCIA BOE-B-2015-37926

VALENCIA BOE-B-2015-37927

VALENCIA BOE-B-2015-37928

VALENCIA BOE-B-2015-37929

VITORIA BOE-B-2015-37930

JUZGADOS DE LO SOCIAL
OVIEDO BOE-B-2015-37931

OVIEDO BOE-B-2015-37932

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2015-37933

MURCIA BOE-B-2015-37934

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
Objeto: Servicio de mantenimiento sectorial de aparatos elevadores en BAE,s del
área de responsabilidad geográfica centro. Expte. n.º 2 0038 15 0323 00.

BOE-B-2015-37935

Anuncio de licitación de la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Limpieza y mantenimiento jardines del Hospital Central de la Defensa (Madrid) y
Hospital General de la Defensa (Zaragoza) año 2016. Expediente: 440/15.

BOE-B-2015-37936
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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
1463/15.- Mantenimiento preventivo, correctivo y reparaciones incidentales del cañón
mk-38 mod 2ª.

BOE-B-2015-37937

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
2827/15.- Suministro de equipos cripto epicom para la operación Atalanta.

BOE-B-2015-37938

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Adquisiciones
de Armamento y Material DGAM. Objeto: Demostrador tecnológico de gestión de
terminales Galileo PRS sobre redes de comunicaciones tácticas (GEST-PRS).
Programa ISR11510 Galileo PRS. Expediente número: 1003215012100.

BOE-B-2015-37939

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Sistema integrado de gestión de emergencias
para embarcaciones militares – (SIG2EM) Programa Coincidente DN8644.
Expediente: 1003215004800.

BOE-B-2015-37940

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Adquisiciones
de Armamento y Material DGAM. Objeto: Desarrollo de nuevos sistemas ópticos de
última generación para visión nocturna basada en intensificación de luz (NOCTURN)
Programa Coincidente DN8644. Expediente: 1003215003900.

BOE-B-2015-37941

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Adquisiciones
de Armamento y Material DGAM. Objeto: Redimensionamiento de plataformas
militares con filmes poliméricos: para su protección frente a la abrasión, para su
protección frente a las esquirlas de proyectiles y para la ocultación de la huella
térmica - (PROTEABHT) Programa Coincidente DN8644. Expediente:
1003215004400.

BOE-B-2015-37942

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Adquisiciones
de Armamento y Material DGAM. Objeto: Cyber Common Operational Picture
(CyCOP). Programa Coincidente DN8644. Expediente: 1003215007600.

BOE-B-2015-37943

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: APOEXP1915 Suministro de
energía calorífica mediante gestión energética. Expediente: 4220015160000.

BOE-B-2015-37944

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Gestión integral de fondos del Museo de Sanidad de la Defensa. Expediente: 379/15.

BOE-B-2015-37945

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Aragón. Objeto: Limpieza de edificios de la Delegación Especial y
Aduana en Plaza y Huesca para 2016. Expediente: 15A20069300.

BOE-B-2015-37946

Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Aragón. Objeto: Limpieza de edificios de la Delegación Especial y
Aduana en Plaza y Huesca para 2016. Expediente: 15A20069300.

BOE-B-2015-37947

Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Salamanca.
Objeto: Servicio de limpieza en el edificio de la Delegación de Economía y Hacienda
en Salamanca, sito en Pl. de la Constitución, núm. 1 de Salamanca, ocupado por la
Delegación de Economía y Hacienda en Salamanca y el Tribunal Económico-
Administrativo Regional, Dependencia Provincial de Salamanca, con las
prestaciones, tareas y funciones descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
fijadas en el anexo y que tienen carácter contractual. Así mismo se incluye en el
objeto del contrato la limpieza una vez al trimestre del Archivo sito en la c/ Rodríguez
Fabrés, 7, y del Archivo sito en la c/ Pico Almanzor, 7, de Salamanca. Expediente:
01SA16DEHLIM.

BOE-B-2015-37948
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Anuncio de licitación de la Delegación de Economía y Hacienda en Salamanca.
Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en el edificio de la Delegación de
Economía y Hacienda en Salamanca, sito en Pl. de la Constitución, núm. 1 de
Salamanca, ocupado por la Delegación de Economía y Hacienda en Salamanca y el
Tribunal Económico-Administrativo Regional, Dependencia Provincial de Salamanca,
con las prestaciones, tareas y funciones descritas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas fijadas en el anexo y que tienen carácter contractual. Así mismo se incluye
en el objeto del contrato las alarmas de los locales dedicados a Archivos sitos en Cl
Rodríguez Fabrés 7 y Cl Pico Almanzor 7 de Salamanca. Expediente:
02SA16DEHVIG.

BOE-B-2015-37949

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicios para la atención a usuarios de
microinformática de los Servicios Centrales de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas y de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y
Direcciones Insulares. Expediente: 92/15.

BOE-B-2015-37950

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE). Objeto: Obras
de rehabilitación de fachadas en la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de
Policía de Cádiz. Expediente: 15.CA.089.OS2.

BOE-B-2015-37951

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Servicio de revisiones y reparaciones de los equipos de radio, navegación, captación
de imágenes e instrumentos de aviónica a bordo de las aeronaves propiedad de la
Dirección General de la Guardia Civil , Servicio Aéreo (SAER), . Expediente:
B/0103/A/15/2.

BOE-B-2015-37952

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Obras de rehabilitación de varios bloques de viviendas en el acuartelamiento de la
Guardia Civil de Durango (Vizcaya), calle Montorreta, según proyecto redactado por
el arquitecto don Pedro Gómez Fernández, del estudio Darpe Arquitectura, SLP.
Expediente: C/0128/S/15/6.

BOE-B-2015-37953

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF - Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato de "obras de ejecución del proyecto
constructivo de la remodelación de la playa de vías de la Estación de Alicante".

BOE-B-2015-37954

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación de las obras del proyecto de "Cerramiento y control
de accesos de la interfaz buques - puerto según plan de protección del Puerto de
Valencia".

BOE-B-2015-37955

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Museo Nacional del Prado.
Objeto: Contratación de la redacción del anteproyecto y proyecto de diseño.
Dirección facultativa de ejecución, fabricación e instalación de elementos
Museográficos para la exhibición de la colección denominada "TESORO DEL
DELFÍN", del Museo Nacional del Prado. Expediente: 15AA0509.

BOE-B-2015-37956

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que hace pública la licitación para la contratación del suministro de gas con
destino al recinto de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2015-37957
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Resolución de la Dirección Provincial de Valencia del Instituto Nacional de la
Seguridad Social por la que se publica la formalización del contrato del servicio de
mantenimiento integral de todos los locales dependientes de la Dirección Provincial
de Valencia, durante 2016.

BOE-B-2015-37958

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Proyecto 3. Restauración ecológica de los ríos
Segura y Moratalla en el ámbito del Proyecto LIFE+SEGURA RIVERLINK (LIFE 12
ENV/ES/1140). Expediente: 14.0001.15.006.

BOE-B-2015-37959

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Servicio de asistencia técnica de operación y mantenimiento
permanente de las plantas de cultivo del Instituto Español de Oceanografía.
Expediente: 15A167.

BOE-B-2015-37960

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de corrección de errores de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión
Sanitariadel anuncio de formalización del contrato de los servicios necesarios para
llevar a cabo la explotación y gestionar un centro de soporte a usuarios de los
sistemas y tecnologías de la información en el ámbito del INGESA. Expediente PA
2015/073.

BOE-B-2015-37961

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca por el que se
convoca la licitación para la contratación de los trabajos de saneado puntual de carril
y desvíos ferroviarios y tranviarios.

BOE-B-2015-37962

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca por el que se
convoca la licitación para la contratación de la renovación de la Aplicación de Gráfico
de Servicio (AGS) en los puestos de mando de Atxuri y Amara.

BOE-B-2015-37963

Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Salud por el que se da publicidad a la licitación del contrato
administrativo de servicios que tiene por objeto el servicio de limpieza de los
diferentes edificios y locales dependientes de la Delegación Territorial de Salud de
Gipuzkoa.

BOE-B-2015-37964

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
licitación del servicio de mantenimiento multitécnico de las instalaciones de los
edificios de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamentos.

BOE-B-2015-37965

Anuncio del Consorci d'Educació de Barcelona por el que se convoca licitación
pública del servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores de los edificios
escolares públicos de la ciudad de Barcelona.

BOE-B-2015-37966

Anuncio del Consorci d'Educació de Barcelona por el que se convoca licitación
pública del servicio de mantenimiento de los edificios escolares públicos de la ciudad
de Barcelona.

BOE-B-2015-37967



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 304 Lunes 21 de diciembre de 2015 Pág. 4240

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-3
04

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública una
corrección de errores de la licitación del contrato de muestreos y determinación de
macrófitos y peces en ríos, de peces en embalses y estanques y muestreo y
preparación de muestras de peces para la determinación de elementos
bioacumulados.

BOE-B-2015-37968

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de licitación de la contratación de los seguros de la Agencia Catalana del Agua.

BOE-B-2015-37969

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de formalización
del contrato de servicios "Asistencia Técnica al Director General de Regadíos y
Desarrollo Rural en su calidad de autoridad de gestion del Programa de Desarrollo
Rural de la Región de Murcia 2007-2013 y 2014-2020".

BOE-B-2015-37970

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria por el que se convoca licitación para la contratación del suministro,
mediante arrendamiento sin opción de compra y mantenimiento incluido, con
fungibles asociados, de equipamiento electromédico con destino la Unidad de
Endoscopia Digestiva del Hospital.

BOE-B-2015-37971

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal por la que se
hace pública la formalización del contrato de suministro mediante arrendamiento con
opción a compra de "Equipamiento Endoscópico para el Servicio de
Gastroenterología del Hospital Universitar io Ramón y Cajal".

BOE-B-2015-37972

Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone
la ampliación del plazo de presentación de ofertas del contrato denominado "Servicio
de limpieza en los parques de bomberos de la Comunidad de Madrid y Sede de la
Dirección General de Protección Ciudadana"

BOE-B-2015-37973

Anuncio del Hospital Universitario de Getafe que modifica la resolución por la que se
convocaba la contratación del mantenimiento integral de equipos de diagnóstico por
imagen del servicio de radiodiagnóstico.

BOE-B-2015-37974

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife relativo a la licitación
del Acuerdo Marco de los servicios postales y de paquetería del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife y sus organismos autónomos

BOE-B-2015-37975

Anuncio de la Diputación de Jaén por el que se convoca la licitación pública del
contrato de suministro de adquisición de baberos, esponjas y guantes de un solo uso
para reposición de existencias en el almacén general de la Diputación Provincial de
Jaén.

BOE-B-2015-37976

Anuncio del Ayuntamiento de Íllora por el que se convoca la licitación pública del
suministro de materiales para la ejecución de las obras del Programa de Fomento de
Empleo Agrario 2015-2016.

BOE-B-2015-37977

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se modifica la hora de la Mesa de
apertura de sobres de criterios no valorables en cifras o porcentajes en el contrato de
servicios para la redacción del proyecto de construcción del acondicionamiento de
tramo superior del Arroyo de los Migueles. (Expte. 300/2015/00736).

BOE-B-2015-37978

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación pública de
servicio integral de mantenimiento de ascensores y aparatos elevadores del
municipio.

BOE-B-2015-37979
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Anuncio del Ayuntamiento de Salou sobre la formalización del contrato de servicios
de mantenimiento y conservación de la red de saneamiento municipal.

BOE-B-2015-37980

Anuncio del Ayuntamiento de Salou sobre la formalización del contrato de servicios
de mantenimiento y conservación integral de las instalaciones de alumbrado público,
iluminaciones ornamentales, instalaciones semafóricas, fuentes artísticas,
instalaciones de megafonía, instalaciones de los edificios municipales y ejecución de
otras prestaciones de carácter especial.

BOE-B-2015-37981

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de "Suministro e instalación del pavimento deportivo y el equipamiento de
atletismo para el pabellón de atletismo del Centro deportivo municipal Gallur en el
distrito de Latina".

BOE-B-2015-37982

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Alicante. Objeto: Servicio de mantenimiento y conservación de la Red Provincial de
Telemedida y Telecontrol de recursos hídricos e infraestructuras hidráulicas de la
Diputación Provincial de Alicante. Anualidad 2016. Expediente: A15-055/2015.

BOE-B-2015-37983

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) relativo a la formalización del
contrato de suministro de materiales y de servicios de las obras incluidas en el
Programa de Fomento de Empleo Agrario 2015-2016.

BOE-B-2015-37984

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra.
Objeto: Asistencia técnica en materia de seguridad y salud de las obras de la
Diputación de Pontevedra. Expediente: 2015037725.

BOE-B-2015-37985

Resolución de la Dirección Gerencia del Consorcio de Transportes de Bizkaia por la
que se anuncia la licitación del contratación de la prestación de un segundo servicio
de autobús para sustituir el servicio de ferrocarril, entre las estaciones de Sopela y
Plentzia.

BOE-B-2015-37986

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de Auxiliares de Servicios en Diversos
Edificios Universitarios.

BOE-B-2015-37987

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace publica la formalización del
contrato de las obras de construcción de la Facultad de Ciencias de la Salud-Fase 1-
Módulos MD0 y MD1.

BOE-B-2015-37988

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M., por el que se convoca licitación
para la contratación del alquiler de los soportes publicitarios exteriores de los
vehículos de la flota.

BOE-B-2015-37989

Anuncio de Donostia/San Sebastián 2016 Fundazioa-Fundación Donostia/San
Sebastián 2016 para la licitación de los servicios de transporte, recogida y devolución
de las obras de arte para la exposición central de "1516-2016. Tratados de Paz".

BOE-B-2015-37990

Resolución de "Aparcamientos Subterráneos de Vigo, S.L.U." de fecha 17 de
diciembre de 2015 por la que se convoca la licitación pública para la contratación de
servicios de gestión y control de los aparcamientos de la Plaza de la Estrella, A Laxe
(Robotizado) y del Centro Comercial A Laxe en Vigo. APARC-SER/15/0049.

BOE-B-2015-37991

Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa) de licitación del
Proyecto de Obras de Mejora de la Infraestructura de Saneamiento en la Barriada El
Pandero en Gelves (Sevilla).

BOE-B-2015-37992
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por el que se somete a
información pública el proyecto del colector interceptor general y conexión del
saneamiento en Cabañas Raras al saneamiento del Bierzo Bajo (León).

BOE-B-2015-37993

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de convocatoria para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación y de ocupación definitiva de los
bienes y/o derechos afectados por el procedimiento expropiatorio derivado de la
ejecución de las obras correspondientes al proyecto de construcción "Saneamiento y
depuración de aguas residuales en Vegas Bajas. Colector de la carretera de
Olivenza EX-107 a la margen izquierda del río Guadiana". Clave Oficial: 04.306-
0600/211.

BOE-B-2015-37994

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución EMO/--/2015 de la Generalitat de Cataluña del Departamento de
Empresa y Empleo Servicios Territoriales en Girona, Sección de Actividades
Radiactivas, Extractivas y Energía, de 15 de diciembre, por la cual se otorga a la
empresa Endesa Distribución Eléctrica, Sociedad Limitada Unipersonal modificación
de autorización administrativa previa, autorización de construcción y declaración de
utilidad pública de la modificación de la línea de doble circuito 132 kV Juià- Figueres
para la compactación con la línea doble circuito 400 kV Bescanó- Ramis- Santa
Llogaia (expediente: 15.800/2014-AT).

BOE-B-2015-37995

UNIVERSIDADES
Anuncio de Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-37996

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-37997

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

BOE-B-2015-37998

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI (FONDO ABSORBENTE)

FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI (FONDO ABSORBIDO).

BOE-B-2015-37999

DWS INVESTMENTS (SPAIN), S.A., SGIIC BOE-B-2015-38000
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