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I. DISPOSICIONES GENERALES

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Infraestructuras de mercado

Circular 6/2015, de 15 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se modifica la Circular 1/2015, de 23 de junio, sobre datos e
información estadística de las infraestructuras de mercado.

BOE-A-2015-14117

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Servicio Murciano de Salud

Ley 17/2015, de 24 de noviembre, de modificación de la Ley 5/2001, de 5 de
diciembre, del Personal Estatutario del Servicio Murciano de Salud.

BOE-A-2015-14118

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Suplementos de crédito

Ley Foral 20/2015, de 25 de noviembre, por la que se concede un suplemento de
crédito de 327.800 euros a fin de incrementar la subvención de los gastos de
funcionamiento y de actividad de la Fundación Pablo Sarasate correspondientes al
último trimestre de la temporada 2014/2015.

BOE-A-2015-14119

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejos insulares

Ley 10/2015, de 1 de diciembre, de la Comisión General de Consejos Insulares. BOE-A-2015-14120

Retribuciones

Ley 11/2015, de 10 de diciembre, de recuperación parcial en el año 2015 de la paga
extraordinaria y la adicional, o la equivalente, del mes de diciembre de 2012.

BOE-A-2015-14121

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/2804/2015, de 16 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden JUS/1984/2015, de 29 de septiembre, para
Secretarios Coordinadores Provinciales.

BOE-A-2015-14122
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Reingresos

Orden JUS/2805/2015, de 16 de diciembre, por la que se reingresa al servicio activo
en la Carrera Fiscal a doña Aída Teresa García Álvarez.

BOE-A-2015-14123

Situaciones

Orden JUS/2806/2015, de 17 de diciembre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Natalia Pérez Colomer.

BOE-A-2015-14124

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Universidad del País Vasco, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2015-14125

Resolución de 26 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-2015-14126

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 11 de diciembre  de 2015, del Ayuntamiento de Badolatosa (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-14127

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 11 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se publica el Protocolo de adhesión y aceptación de la Comunidad Autónoma
de Galicia al Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de
Justicia y la Universidad Nacional de Educación a Distancia para la realización de
prácticas externas en juzgados y tribunales.

BOE-A-2015-14128

MINISTERIO DE FOMENTO
Información geográfica

Orden FOM/2807/2015, de 18 de diciembre, por la que se aprueba la política de
difusión pública de la información geográfica generada por la Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional.

BOE-A-2015-14129

Premios

Orden FOM/2808/2015, de 18 de diciembre, por la que se convoca el Premio
Nacional de Arquitectura correspondiente al año 2015.

BOE-A-2015-14130

Puertos

Orden FOM/2809/2015, de 18 de diciembre, por la que se aprueba la valoración de
los terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del puerto de Arrecife y los
terrenos afectados a la señalización marítima en la Isla de Lanzarote.

BOE-A-2015-14131
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Agentes de la Propiedad Industrial

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Oficina Española de Patentes y
Marcas, por la que se publica la relación de aprobados del examen de aptitud
acreditativo de los conocimientos necesarios para la actividad profesional de Agente
de la Propiedad Industrial, convocado por Resolución de 2 de febrero de 2015.

BOE-A-2015-14132

Productos petrolíferos. Operadores

Corrección de errores de la Resolución de 17 de noviembre de 2015, de la Dirección
General de Política Energética y Minas, por la que se determina el listado anual de
operadores al por mayor de productos petrolíferos con una cuota superior al
porcentaje establecido en la disposición transitoria quinta de la Ley 11/2013, de 26
de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la
creación de empleo.

BOE-A-2015-14133

Recursos

Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 687/2015, ante la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2015-14134

Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 321/2015, ante la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2015-14135

Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 3814/2015, ante el Tribunal
Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2015-14136

Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 515/2015, ante la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2015-14137

Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 516/2015, ante la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2015-14138

Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 751/2015, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Sexta.

BOE-A-2015-14139

Sector eléctrico

Orden IET/2810/2015, de 22 de diciembre, por la que se determinan el traspaso de
los clientes de Europa Global Energy, SLU, a un comercializador de referencia y las
condiciones de suministro a dichos clientes, en cumplimiento del artículo 47 de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y de la sanción accesoria impuesta
por Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia.

BOE-A-2015-14140

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-38538

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-38539

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-38540
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERIA BOE-B-2015-38541

ARCHIDONA BOE-B-2015-38542

GIRONA BOE-B-2015-38543

LOGROÑO BOE-B-2015-38544

MADRID BOE-B-2015-38545

MADRID BOE-B-2015-38546

OURENSE BOE-B-2015-38547

SABADELL BOE-B-2015-38548

VITORIA GASTEIZ BOE-B-2015-38549

VIVEIRO BOE-B-2015-38550

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-38551

A CORUÑA BOE-B-2015-38552

ALBACETE BOE-B-2015-38553

ALICANTE BOE-B-2015-38554

ÁVILA BOE-B-2015-38555

BARCELONA BOE-B-2015-38556

BURGOS BOE-B-2015-38557

BURGOS BOE-B-2015-38558

LUGO BOE-B-2015-38559

OVIEDO BOE-B-2015-38560

TOLEDO BOE-B-2015-38561

TOLEDO BOE-B-2015-38562

TOLEDO BOE-B-2015-38563

TOLEDO BOE-B-2015-38564

TOLEDO BOE-B-2015-38565

TOLEDO BOE-B-2015-38566

TOLEDO BOE-B-2015-38567

TOLEDO BOE-B-2015-38568

TOLEDO BOE-B-2015-38569

TOLEDO BOE-B-2015-38570

TOLEDO BOE-B-2015-38571

TOLEDO BOE-B-2015-38572

TOLEDO BOE-B-2015-38573

VALENCIA BOE-B-2015-38574

JUZGADOS DE LO SOCIAL
BARCELONA BOE-B-2015-38575
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UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2015-38576

MURCIA BOE-B-2015-38577

MURCIA BOE-B-2015-38578

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Justicia.
Objeto: Adquisición de licencias de usuario CAL para el sistema de correo Microsoft
Exchenge de la Abogacía del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos. Expediente:
ASU/2015/072.

BOE-B-2015-38579

Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Justicia.
Objeto: Servicios de soporte de las infraestructuras de Tecnologías de la Información
y atención al puesto de usuario, en el ámbito de las competencias de la División de
Tecnologías de la Información y la Comunicaciones del Ministerio de Justicia.
Expediente: ASE/2015/028.

BOE-B-2015-38580

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la  Intendencia de Madrid  de licitación, por el que se hace pública la
contratación de alquiler de apartamentos para personal militar de la Armada en la
temporada estival 2016.

BOE-B-2015-38581

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
2688/15.- Adquisición de 4.000 disparos de 20X128 MM TP-T.

BOE-B-2015-38582

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
3805/15.- Adquisición de 760 disparos de 76/62 "E" sin jarra.

BOE-B-2015-38583

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
2043/15 para la adquisición de 9 cargadores DTCH Loader y un banco de pruebas
SRPM NG Test Bench para los equipos IFF del S-80, BAC, F-105, BAM y LHD.

BOE-B-2015-38584

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
3673/15 para la adquisición de 900 proyectiles de 5"/54 tipo "E".

BOE-B-2015-38585

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Viabilidad y reducción de riesgos tecnológicos
para el diseño, desarrollo, fabricación e integración de un POD·CORE. Expediente:
1003215013500.

BOE-B-2015-38586

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Desarrollo e implementación de mejoras
funcionales en SCOMBA. Expediente: 1003215013400.

BOE-B-2015-38587

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Programa MCI10411 (CRIPTOPER), cifrador
personal para combatiente (CIFPECOM-2-). Expediente: 1003215012700.

BOE-B-2015-38588
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro
de las actualizaciones de las licencias de Citrix instaladas en el Departamento de
Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente:
15840095700.

BOE-B-2015-38589

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 adaptación de
espacios e instalaciones del edificio Casino Gaditano para su explotación comercial.
Plaza de San Antonio, n.º 15 (Cádiz).

BOE-B-2015-38590

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Suministro de envases de Olanzapina a los centros
penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Expediente: 020120150117.

BOE-B-2015-38591

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Cursos de formación de
manipuladores de alimentos para personas privadas de libertad, cofinanciados por el
Fondo Social Europeo y Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
Expediente: 2015/00149.

BOE-B-2015-38592

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Lote 1: Contratación de un servicio para el mantenimiento, revisiones e inspecciones
para la puesta en servicio de los helicópteros modelos BO-105, BK-117 y EC-135 P2,
y las asistencias técnicas y la renovación de sus publicaciones, para el normal
desarrollo de las misiones de vuelo de las aeronaves propiedad de la Dirección
General de la Guardia Civil (Servicio Aéreo), para los años 2016, 2017 y 2018.Lote 2:
Contratación del suministro de los repuestos, accesorios y componentes originales
necesarios para la apuesta en servicio de los helicópteros modelos BO-105, BK-117
y EC-135 P2, para el normal desarrollo de las misiones de vuelo de las aeronaves
propiedad de la Dirección General de la Guardia Civil (Servicio Aéreo), para los años
2016, 2017 y 2018. Expediente: B/0063/A/15/2.

BOE-B-2015-38593

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro de
chalecos de protección para miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. Dos lotes. Expediente: 0100DGT27318.

BOE-B-2015-38594

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Trabajos
subacuáticos y marítimos de soporte a tareas de conservación del Puerto de
Barcelona. Expediente: RSC: 73/15.

BOE-B-2015-38595

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
contrato de las obras de ejecución del "Proyecto de Construcción de un Apartadero
de Mercancías en la Plataforma Arasur".

BOE-B-2015-38596

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Biblioteca
Nacional. Objeto: Servicio de transportes, movimientos interiores y traslado de
enseres, recepción de mercancías, tratamiento y colocación sistemática de
materiales bibliográficos en la Biblioteca Nacional de España. Expediente: M150009.

BOE-B-2015-38597
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Contratación del servicio de mantenimiento de los aparatos
elevadores de diferentes edificios de los Servicios Centrales del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social. Expediente: 1179/2015.

BOE-B-2015-38598

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Trabajos topográficos y cartográficos de toma de datos previos necesarios
para la revisión y actualización de los datos sobre cánones y de las características
de los usos privativos de aguas públicas en la demarcación hidrográfica del Segura.
Expediente: 03.0005.15.029.

BOE-B-2015-38599

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicio de agencia de viajes para la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Expediente: 1500088.

BOE-B-2015-38600

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba de Osakidetza
de formalización de contrato para el suministro de Desinfectantes de superficies e
instrumental.

BOE-B-2015-38601

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 suministros que tiene por objeto la adquisición de gases, alquiler de
equipos y mantenimiento de instalaciones del Laboratorio de Salud Pública de
Bizkaia y Gipuzkoa.

BOE-B-2015-38602

Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco de formalización del
contrato de reforma del sistema de seguridad de la Central de la Ertzaintza en
Erandio (S-145/2015).

BOE-B-2015-38603

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz Sincrotrón (en adelante, CELLS) por el que se declara desierta la
licitación para el contrato de suministro de una nueva tarjeta de control ("CDB") para
el cátode del disparador del LINAC del Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA del
CELLS y la adaptación de la CDB existente.

BOE-B-2015-38604

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad de Cataluña de
licitación de un Acuerdo marco para el suministro de papel para impresión y
escritura.

BOE-B-2015-38605

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
la ejecución de operaciones de conservación de las instalaciones de alumbrado y
semáforos en las carreteras adscritas al Servicio Territorial de Carreteras de
Tarragona.

BOE-B-2015-38606

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de suministro para el
arrendamiento de 36 furgonetas transformadas, destinadas a la conservación,
explotación, supervisión de obras de carreteras y aforos de tráfico, por un periodo de
48 meses, y 30.000 km de recorrido anual.

BOE-B-2015-38607
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Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge por el que se convoca concurso para
la licitación pública del servicio de mantenimiento de los aplicativos informáticos del
Hospital Universitari de Bellvitge.

BOE-B-2015-38608

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 10 de diciembre de 2015, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación del servicio de desarrollo y
dinamización de diversos espacios web de la Xunta de Galicia.

BOE-B-2015-38609

Resolución del 10 de diciembre de 2015, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación del servicio de
mantenimiento, evolución y soporte especializado de diversos espacios y servicios
en internet del campo de la cultura dependientes de la Xunta de Galicia.

BOE-B-2015-38610

Resolución del 16 de diciembre de 2015, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación del servicio de uso,
alojamiento, evolución y soporte de los sistemas de información de los
conservatorios, centros de estudios superiores y escuelas oficiales de idiomas.

BOE-B-2015-38611

Resolución del 18 de diciembre de 2015 de la Gerencia de Gestión Integrada de
Lugo, Cervo y Monforte, por la que se anuncia la licitación de un suministro sucesivo
de lentes intraoculares, viscoelásticos y packs de material para la intervención de
cataratas y vitrectomías, así como el arrendamiento y mantenimiento del
equipamiento necesario para la realización de dichas intervenciones quirúrgicas en
los Hospitales de la Estructura Organizativa de Gestión Integrada de Lugo, Cervo y
Monforte.

BOE-B-2015-38612

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 11 diciembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
de hemodialisis (dializadores y filtros), para los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2015-38613

Resolución de 11 Diciembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
dispositivos de obstrucción tubárica permanente, para los centros sanitarios
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2015-38614

Resolución de 11 diciembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico de nefrología (hemodiálisis), para los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén.

BOE-B-2015-38615

Resolución de 11 diciembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
sanitario: compresas y gasas, para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma
de Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2015-38616

Resolución de 11 diciembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de guantes
no estériles de látex y nitrilo (diversas tallas), para los centros sanitarios vinculados a
la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2015-38617

Resolución de 11 diciembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico de prótesis urológicas y genitales, para los centros sanitarios vinculados a
la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2015-38618

Resolución de 11 diciembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de gas
natural, para los centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2015-38619
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Resolución de 11 diciembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicio de transportes
diversos para centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Sevilla.

BOE-B-2015-38620

Resolución de 4 diciembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de dispositivos
implantables para neuroestimulación, con destino a los centros sanitarios vinculados
a la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén.

BOE-B-2015-38621

Resolución de 4 Diciembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de prótesis
quirúrgicas, con destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Almería.

BOE-B-2015-38622

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 14 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de la Consejería de
Economía e Infraestructuras por la que se convoca la licitación del contrato: Servicio
de mantenimiento del edificio administrativo "La Paz" (Edificio principal y anexo).
Expediente n.º SER0116001.

BOE-B-2015-38623

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato administrativo especial de atención a personas con
discapacidad de Alcorcón, por lotes.

BOE-B-2015-38624

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla de reapertura del plazo de presentación de
proposiciones al contrato de Servicios instruido para la ejecución del Programa de
Centros de Día Municipales para la atención e incorporación sociolaboral de
personas afectadas por adicciones, en los dispositivos: "Macarena", "Juan XXIII" y
"Sur".

BOE-B-2015-38625

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla por el que se publica la adjudicación y
formalización del contrato de seguro médico colectivo de asistencia sanitaria
consistente en la contratación de una póliza complementaria de salud de las
personas trabajadoras en activo del Ayuntamiento y de la Agencia Tributaria de
Sevilla.

BOE-B-2015-38626

UNIVERSIDADES
Anuncio de corrección de errores del expediente de contratación del servicio de
limpieza, desinfección, desratización y desinsectación periódica de los edificios,
dependencias y espacios exteriores de la Universidad de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2015-38627

Anuncio de la Universitat de Valencia de formalización del contrato de mantenimiento
correctivo de la aplicación informática de gestión económica "SICUV".

BOE-B-2015-38628

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para el
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios, instalaciones y
urbanización del Campus Científico-Tecnológico de Linares.

BOE-B-2015-38629

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona por el que se publica la
formalización del contrato Consu-19/2015 de suministro de publicaciones periódicas
y bases de datos.

BOE-B-2015-38630

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Cádiz.
Objeto: Suministro y colocación en su estadía de embarcaciones de vela con motivo
de la puesta en marcha del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte,
Departamento de Didáctica de la Educación Física, Plástica y Musical de la
Universidad de Cádiz. Expediente: EXP070/2015/19.

BOE-B-2015-38631

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Licencias Campus de Microsoft. Expediente: 15/15340.

BOE-B-2015-38632
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Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro e instalación de un equipo de difracción de rayos X para el
Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra.

BOE-B-2015-38633

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace publica la licitación de los
servicios postales.

BOE-B-2015-38634

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace publica la licitación del
servicio de vigilancia y seguridad.

BOE-B-2015-38635

Resolución de 11 de septiembre de 2015 de la Universidad de Castilla-La Mancha
por la que se publica la formalización del contrato de suministro,entrega e instalación
de un microscopio confocal con destino el Edificio Polivalente del campus de Ciudad
Real. Cofinanciado Fondos Feder 80% Programa 2007-2013.

BOE-B-2015-38636

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Centro Kursaal - Kursaal Elkargunea, S.A., para la contratación del
suministro, sustitución y puesta en marcha del equipamiento del sistema de gestión
de climatización y alumbrado centralizado del Palacio de Congresos Kursaal.

BOE-B-2015-38637

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Castellón  por  la  que  se  publica  la
modificación  sustancial,  por  ampliación  de  superficie,  de  la  concesión
administrativa  otorgada  a  TERMINAL  POLIVALENTE  DE  CASTELLÓN,  S.A.

BOE-B-2015-38638

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se publica la
aprobación de prórroga del plazo concesional, de la concesión administrativa
otorgada a PUERTO AZAHAR CENTRO DE OCIO, S.A., en quince años.

BOE-B-2015-38639

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que publica la aprobación
de prórroga del plazo concesional, de la concesión administrativa otorgada a
SIBELCO MINERALES CERÁMICOS, S.A., en diez años.

BOE-B-2015-38640

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública solicitud de Petroitálica S.L., de concesión administrativa.

BOE-B-2015-38641

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública solicitud de Petroitálica S.L., de concesión administrativa.

BOE-B-2015-38642

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE ENRIQUE GARI MUNSURI BOE-B-2015-38643

NOTARÍA DE FRANCISCO JAVIER COMPANY RODRÍGUEZ-MONTE BOE-B-2015-38644
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