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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Marco de asociación estratégica entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación de España, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres, hecho en Nueva York el 29 de septiembre de 2015.

BOE-A-2015-12347

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2015-12348

Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta,
antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de
carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de mezcla
para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.

BOE-A-2015-12349

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Blanqueo de capitales

Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, por la que se crea el Órgano
Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles.

BOE-A-2015-12350

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 1 de octubre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa de don Eduardo
Delgado Hernández, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2015-12351
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MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Resolución 430/38174/2015, de 11 de noviembre, de la Secretaría de Estado de
Defensa, por la que se dispone el cese del General de División del Cuerpo de
Intendencia del Ejercito de Tierra don Luis Antonio Boixareu Torres como Director del
Gabinete Técnico del Secretario de Estado de Defensa.

BOE-A-2015-12352

Nombramientos

Resolución 430/38175/2015, de 11 de noviembre, de la Secretaría de Estado de
Defensa, por la que se nombra Secretario General del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial "Esteban Terradas", al General de División del Cuerpo de Intendencia
del Ejército de Tierra don Luis Antonio Boixareu Torres.

BOE-A-2015-12353

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/2403/2015, de 12 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden HAP/1411/2015, de 9 de julio.

BOE-A-2015-12354

B. Oposiciones y concursos

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

Orden AEC/2404/2015, de 10 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-12355

MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil

Resolución 160/38173/2015, de 3 de noviembre, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se modifica la Resolución 160/38142/2015, de 8 de octubre,
por la que se publica la relación de admitidos como alumnos en la convocatoria de
pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes de formación, para la
incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

BOE-A-2015-12357

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/2405/2015, de 5 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-12356

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/2406/2015, de 12 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-12358

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/2407/2015, de 28 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-12359

Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-12360
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Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre
designación, en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-A-2015-12361

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/2408/2015, de 6 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-12362

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECD/2409/2015, de 2 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-12363

Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-12364

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social

Orden ESS/2411/2015, de 6 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el
Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2015-12366

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ESS/2410/2015, de 5 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-12365

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden AAA/2412/2015, de 6 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-12367

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/2413/2015, de 13 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-12368

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/2414/2015, de 27 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-12369

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2015-12370
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Personal directivo

Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo de
Subdirector Adjunto.

BOE-A-2015-12371

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden PRE/54/2015, de 27 de octubre, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-12372

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 20 de octubre de 2015, del Ayuntamiento de Salamanca, referente a
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-12373

Resolución de 2 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de l'Hospitalet de
Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por
el sistema de concurso.

BOE-A-2015-12374

Resolución de 3 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-12375

Resolución de 4 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Avilés (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2015-12376

Resolución de 4 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Avilés (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2015-12377

Personal funcionario y laboral

Resolución de 4 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Avilés (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-12378

Resolución de 4 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Avilés (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-12379

Resolución de 4 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Avilés (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-12380

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Agencia Turismo de Galicia para la
regulación de la vigilancia del Camino de Santiago.

BOE-A-2015-12381

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Xunta de Galicia para la colaboración
en materia de formación y actualización del personal de los Cuerpos de Seguridad
del Estado destinados en la Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-A-2015-12382
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para
contratos predoctorales del Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto
Universitario Europeo, de los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos
en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2015-12383

Premios

Orden ECD/2415/2015, de 3 de noviembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales correspondiente a
2015.

BOE-A-2015-12384

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Biblioteca Nacional de España, por la
que se declara desierto el Premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacional de
España, correspondiente al año 2015.

BOE-A-2015-12385

Reales Academias

Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Real Academia de Ingeniería, por la que
se convoca la provisión de plazas de Académico Correspondiente.

BOE-A-2015-12386

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, por la que se convoca la provisión de vacante de Académico Numerario
no Profesional en la Sección de Música.

BOE-A-2015-12387

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se convocan ayudas en 2016 destinadas a la prevención de riesgos y
seguridad minera, en el ámbito de una minería sostenible, de las actividades mineras
no energéticas.

BOE-A-2015-12388

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 2 de noviembre de 2015, del Fondo Español de Garantía Agraria, por
la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de La Rioja, para la
realización de los trabajos de control asistido por teledetección de las superficies de
los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, a realizar en el año 2015.

BOE-A-2015-12389

Fundaciones

Resolución de 2 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la Fundación Alma Animal.

BOE-A-2015-12390

Organizaciones interprofesionales agroalimentarias

Orden AAA/2416/2015, de 5 de noviembre, por la que se revoca el reconocimiento,
como organización interprofesional agroalimentaria, a la Organización
Interprofesional del Atún.

BOE-A-2015-12391

Premios

Orden AAA/2417/2015, de 4 de noviembre, por la que se concede el Premio
Alimentos de España al Mejor Queso: año 2015.

BOE-A-2015-12392
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de noviembre de 2015 y se convocan las
correspondientes subastas.

BOE-A-2015-12393

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Personas en situación de dependencia

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de
Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre
acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia.

BOE-A-2015-12394

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 28 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publica la
sanción de multa por infracción muy grave impuesta a Smile Telecom, SL.

BOE-A-2015-12395

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a don
Matías Cortés Domínguez.

BOE-A-2015-12396

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Bienes de interés cultural

Acuerdo de 29 de octubre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran
bienes de interés cultural inmaterial las siguientes danzas tradicionales de Cantabria:
la danza de las lanzas, el baile del conde de Lara, la danza de San Pedro, los
Picayos, el Pericote, Trepeleté, las danzas de palos y de arcos y las jotas
montañesas.

BOE-A-2015-12397

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
AVILÉS BOE-B-2015-34128

CÁCERES BOE-B-2015-34129

MADRID BOE-B-2015-34130

MONTILLA BOE-B-2015-34131

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-34132

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2015-34133

ALICANTE BOE-B-2015-34134
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ALMERÍA BOE-B-2015-34135

BARCELONA BOE-B-2015-34136

BARCELONA BOE-B-2015-34137

BARCELONA BOE-B-2015-34138

BARCELONA BOE-B-2015-34139

BARCELONA BOE-B-2015-34140

BARCELONA BOE-B-2015-34141

BARCELONA BOE-B-2015-34142

BARCELONA BOE-B-2015-34143

BARCELONA BOE-B-2015-34144

BARCELONA BOE-B-2015-34145

BARCELONA BOE-B-2015-34146

BARCELONA BOE-B-2015-34147

BARCELONA BOE-B-2015-34148

BARCELONA BOE-B-2015-34149

BARCELONA BOE-B-2015-34150

BARCELONA BOE-B-2015-34151

BARCELONA BOE-B-2015-34152

BARCELONA BOE-B-2015-34153

BILBAO BOE-B-2015-34154

BILBAO BOE-B-2015-34155

BILBAO BOE-B-2015-34156

BILBAO BOE-B-2015-34157

CÓRDOBA BOE-B-2015-34158

CÓRDOBA BOE-B-2015-34159

GIJÓN BOE-B-2015-34160

GIRONA BOE-B-2015-34161

JAÉN BOE-B-2015-34162

JAÉN BOE-B-2015-34163

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-34164

LOGROÑO BOE-B-2015-34165

MADRID BOE-B-2015-34166

MADRID BOE-B-2015-34167

MADRID BOE-B-2015-34168

MADRID BOE-B-2015-34169

MADRID BOE-B-2015-34170

MADRID BOE-B-2015-34171

MADRID BOE-B-2015-34172

MÁLAGA BOE-B-2015-34173
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OURENSE BOE-B-2015-34174

PAMPLONA BOE-B-2015-34175

PONTEVEDRA BOE-B-2015-34176

PONTEVEDRA BOE-B-2015-34177

PONTEVEDRA BOE-B-2015-34178

PONTEVEDRA BOE-B-2015-34179

PONTEVEDRA BOE-B-2015-34180

PONTEVEDRA BOE-B-2015-34181

PONTEVEDRA BOE-B-2015-34182

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-34183

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-34184

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-34185

TARRAGONA BOE-B-2015-34186

TARRAGONA BOE-B-2015-34187

TARRAGONA BOE-B-2015-34188

TOLEDO BOE-B-2015-34189

TOLEDO BOE-B-2015-34190

VALENCIA BOE-B-2015-34191

VALENCIA BOE-B-2015-34192

VALENCIA BOE-B-2015-34193

VALENCIA BOE-B-2015-34194

VALENCIA BOE-B-2015-34195

VALENCIA BOE-B-2015-34196

VALENCIA BOE-B-2015-34197

VALENCIA BOE-B-2015-34198

VALENCIA BOE-B-2015-34199

VALENCIA BOE-B-2015-34200

VALENCIA BOE-B-2015-34201

VALENCIA BOE-B-2015-34202

VALLADOLID BOE-B-2015-34203

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
del Aire, por la que se renuncia a la tramitación de varios expedientes por razones de
interés público.

BOE-B-2015-34204
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Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" (INTA), por el que se convoca la licitación pública para la
contratación del servicio "TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, FONTANERÍA, PINTURA,
MANEJO DE MÁQUINAS Y MULTITAREA", Expediente 500085105800.

BOE-B-2015-34205

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
anuncia la formalización del contrato del expediente 2015/EA23/00001421
"Suministro de víveres para la Base Aérea de Albacete (5 lotes)".

BOE-B-2015-34206

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid por la que se
convocan cuatro subastas sucesivas al alza de participaciones en Sociedades
Mercantiles procedentes de abintestatos de titularidad de la Administración General
del Estado.

BOE-B-2015-34207

Anuncio de licitación de la Secretaría General de la Mutualidad de Funcionarios
Civiles del Estado (MUFACE). Objeto: Suscripción de licencias del software de
REDHAT. Expediente: 15/2016.

BOE-B-2015-34208

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Las Palmas, por la que se
anuncia subasta pública para la enajenación de un solar.

BOE-B-2015-34209

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Las Palmas, por la que se
anuncia subasta pública para la enajenación de una finca urbana en Arrecife.

BOE-B-2015-34210

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para el servicio de mantenimiento integral en el Centro
Penitenciario de Alicante II (Villena) y Unidad de Atención Restringida del Hospital
General Universitario de Alicante dependientes de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2015-34211

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento integral
en los establecimientos penitenciarios de Sevilla II (Morón de la Frontera) y unidad
de acceso restringido Hospital Virgen de la Macarena.

BOE-B-2015-34212

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicios, obras y suministros para la conservación y explotación de las instalaciones
de ITS en las carreteras gestionadas desde el Centro de Gestión de Tráfico de
Madrid. Expediente: 0100DGT25848.

BOE-B-2015-34213

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Servicios de transporte aéreo para el traslado de
pasajeros entre diversos puntos del territorio nacional y desde estos a otros países.
Expediente: R-14-067.

BOE-B-2015-34214

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se realiza el anuncio
previo de licitación del contrato de obras "Ampliación de la explanada del muelle de
poniente norte del puerto de Palma". Expediente: P.O.1330.

BOE-B-2015-34215

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao de licitación para la
adjudicación de las obras de "Renovación de la red de saneamiento del Puerto
Interior de Ferrol".

BOE-B-2015-34216

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación del contrato de servicio de gestión
integral en la Estación de Caldes de Malavella: multitienda, información y venta de
títulos de transporte de cercanías y media distancia, atención al cliente y servicios
complementarios.

BOE-B-2015-34217
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Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Concurso público
para la selección de una oferta para el otorgamiento de una concesión administrativa
con destino al acondicionamiento y explotación de una parcela, con instalaciones
desmontables, en el muelle de Las Delicias del Puerto de Sevilla, para el ejercicio de
la actividad de quiosco-bar. Expediente: CONT00076/15.

BOE-B-2015-34218

Anuncio de licitación de: Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Objeto:
Obras de restauración, consolidación y puesta en valor de la Torre de los Acevedos y
de Santa María, en La Alcazaba de Badajoz. Expediente: 201500000089.

BOE-B-2015-34219

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos por la que se hace
pública la formalización del contrato para la ejecución de obras de renovación de
equipos de climatización en el Museo del Romanticismo en Madrid.

BOE-B-2015-34220

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Proyecto de obras de infraestructura hidráulica general
de la zona regable del nuevo canal de Civán (Canal de Caspe) y Adenda 11/14
(Zg/Caspe). Gasto Plurianual. Expediente: 023/15-OB.

BOE-B-2015-34221

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Equipamiento integral del área de almacenaje del Museo de las Colecciones Reales
(Madrid). Expediente: 2016/4 MCR.

BOE-B-2015-34222

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Suministro de un cromatógrafo de gases con detector de
masas cuadruplo con destino al Centro Oceanográfico de Murcia. Expediente:
15A020.

BOE-B-2015-34223

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de licitación de la Secretaría General de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Objeto: Licitación de la revisión y verificación del
modelo de contabilidad analítica de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.,
correspondiente al ejercicio 2014. Expediente: 1500273.

BOE-B-2015-34224

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
licitación del contrato que tiene por objeto la adquisición de "Ecógrafos" para la OSI
Donostialdea.

BOE-B-2015-34225

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Ampliación de equipo de switching para la red de
datos en varios centros de Osakidetza".

BOE-B-2015-34226

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Mantenimiento de la plataforma de respuesta
automática de llamadas".

BOE-B-2015-34227

Anuncio del Organismo Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace
pública la declaración de desistimiento del expediente cuyo objeto es el "Acuerdo
marco suministro y entrega de productos dietéticos a los centros socio-sanitarios de
la Comunidad Autónoma de Euskadi".

BOE-B-2015-34228
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Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco de formalización del
contrato de suministro de fundas para chalecos de protección antidisturbios.
(Expediente: S-115/2015).

BOE-B-2015-34229

Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco de formalización del
contrato de suministro de motores TURBOMECA de los helicópteros y de sus piezas
(S-050/2015).

BOE-B-2015-34230

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron de formalizacion del contrato del
expediente de suministro de fungibles y equipos analizadores de gases para el
Hospital Universitari Vall d'Hebron (Exp. núm. 15_Gasometria_AMUP).

BOE-B-2015-34231

Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo por el que se convoca la licitación
pública de un contrato de servicios para la verificación de las instalaciones
industriales de diferentes campos reglamentarios que no requieren de inspección
previa a su puesta en marcha, mediante un control por muestreo, y realizado por
parte de los organismos de control (OC).

BOE-B-2015-34232

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se hace pública la formalización
del contrato del suministro de sueros mediante Acuerdo Marco para el Hospital
Universitario Germans Trias y Pujol.

BOE-B-2015-34233

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 26 de octubre de 2015, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización de la contratación del servicio de Service Desk (Xanela Ti) y la
elaboración de materiales de apoyo a los usuarios de sistemas de la información de
la Consellería de Sanidad y del Servicio Gallego de Salud, cofinanciado en un 80 por
ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco de los
programas operativos Galicia 2007-2013 y Galicia 2014-2020.

BOE-B-2015-34234

Resolución del 27 de octubre de 2015, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización de la contratación del suministro sucesivo de diversos medicamentos.

BOE-B-2015-34235

Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización de la contratación del servicio de transporte de usuarias a las unidades
de exploración mamográfica del Programa Gallego de Detección Precoz del Cáncer
de Mama.

BOE-B-2015-34236

Resolución de 10 de noviembre de 2015 de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
del servicio de desarrollo de nuevas funcionalidades en diversos sistemas de gestión
de la Administración de Justicia en Galicia.

BOE-B-2015-34237

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Consejería de Justicia e Interior de formalización del contrato servicios
necesarios para el desarrollo de actuaciones relativas a la implementación del
Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones. Expediente 2015/000017.

BOE-B-2015-34238

Anuncio de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por la que se da publicidad a la
formalización del contrato del servicio técnico de instalaciones, mantenimientos y
otras actuaciones sobre los dispositivos domiciliarios de teleasistencia de la Agencia
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

BOE-B-2015-34239

Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Dirección General de Política Digital de
la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicios sobre nuevos desarrollos y soporte del
sistema unificado de recursos de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2015-34240
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Resolución de fecha 10 de noviembre de 2015, de la Gerencia Provincial de Almería
de la Agencia Pública Andaluza de Educación de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, por la que se hace pública la formalización del expediente
00107/ISE/2014/AL del Servicio de Transporte Escolar en los Centros Docentes
Públicos de la Provincia de Almería, dependientes de la Consejería de Educación.

BOE-B-2015-34241

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET140572 Suministro de consumibles y accesorios para la
maquinaria ligera de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

BOE-B-2015-34242

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET440688 Redacción de proyecto y ejecución de obra de la EDAR
para la aglomeración El Cautivo, T.M. de Níjar (Almería).

BOE-B-2015-34243

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Gerencia del Área Sanitaria V, comunicando la formalización del
contrato del "Suministro de medios de cultivo preparados para el Laboratorio de
Microbiología del Hospital de Cabueñes del Área Sanitaria V".

BOE-B-2015-34244

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de formalización de
contrato del expediente del servicio de mantenimiento y conservación del edificio del
museo marítimo del cantábrico, sus instalaciones y equipos.

BOE-B-2015-34245

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de formalización del contrato para el
suministro de reactivos para el cribado neonatal del Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Arrixaca, Gerencia del Área de Salud I Murcia Oeste.

BOE-B-2015-34246

Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca la licitación del
suministro de reactivos para genética molecular del Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Arrixaca.

BOE-B-2015-34247

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
electrónica del suministro de reactivos para la determinación inmunosupresores
mediante LC/MS-MS, Monitorización de fármacos y determinación de niveles
fúngicos.

BOE-B-2015-34248

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de material específico para cirugía cardiovascular del Hospital
universitario "Virgen de la Arrixaca".

BOE-B-2015-34249

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de la
Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública para la licitación de los servicios
de limpieza y de desratización, desinsectación y desinfección de las instalaciones
internas y externas de los edificios dependientes de la Consellería de Sanidad
Universal y Salud  Pública.

BOE-B-2015-34250

Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública sobre la
formalización del contrato n.º 95/2015, relativo a la cesión del derecho de uso de las
licencias de productos Microsoft para la Conselleria de Sanitat.

BOE-B-2015-34251

Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la licitación n.º
338/2015, relativa al desarrollo evolutivo, implantación y post-implantación de nuevas
versiones de la aplicación del registro de puestos y gestión de personal (CIRO).

BOE-B-2015-34252
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Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de la
Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, relativa al desistimiento del
procedimiento de licitación n.º 221/2015 cuyo objeto es el suministro de reactivos y
materiales necesarios para la realización de las determinaciones analíticas de
bioquímica, proteínas plasmáticas e inmunoensayo del servicio de análisis clínicos
del Departamento de Salud de Elche-Hospital General.

BOE-B-2015-34253

Anuncio de la Dirección General de Salud Pública relativo a la licitación del
expediente 112/2015 "Servicio de realización de la encuesta de salud de la
Comunidad Valenciana".

BOE-B-2015-34254

Anuncio de la Subdirección General de Sistemas de Información para la Salud ,
relativo a la licitación de servicios de desarrollo evolutivo, implantación de nuevas
versiones del sistema de información, control y ordenación de medicamentos y
productos sanitarios .

BOE-B-2015-34255

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud, Gerencia del Sector de Huesca, por el
que se hace pública la formalización del contrato de suministro de material fungible
para artroscopia de rodilla, tobillo y hombro, sector de Huesca.

BOE-B-2015-34256

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura por el que se hace
pública la formalización del Acuerdo Marco del suministro farmacéutico del principio
activo SOFOSBUVIR 400 MG.

BOE-B-2015-34257

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias para la
publicación de la formalización del servicio de mantenimiento integral de equipos de
diagnóstico por Imagen de alta especificidad técnica.

BOE-B-2015-34258

Resolución del 29 de octubre de 2015, de la Dirección-Gerencia del Hospital Clínico
San Carlos de Madrid, por la que se dispone la publicación de la licitación  para el
"Suministro e instalación de medidas contra incendios de la fase 0 en el Hospital
Clínico San Carlos de Madrid".

BOE-B-2015-34259

Resolución del 29 de octubre de 2015, de la Dirección-Gerencia del Hospital Clínico
San Carlos de Madrid, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial del
Estado, de la convocatoria del contrato para el "Servicio de mantenimiento de 6
electrobisturís, sistemas de digitalización con imágenes de captura, equipos de alta
definición, equipos de endomicroscopía confocal y equipos de endoscopía en el
Hospital Clínico San Carlos de Madrid".

BOE-B-2015-34260

Anuncio de resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se
anuncia el desistimiento del contrato GCASU 2015-85: Suministro de sistemas de
infusión con control mecánico en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2015-34261

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se
hace pública la formalización del contrato P.A. 2015-0-35, material laboratorio:
fungibles para identificación de microorganísmos por espectometría de masas.

BOE-B-2015-34262

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 23 de octubre de 2015, de la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León, por la se hace pública la formalización del contrato de suministro de
disposit ivos de impresión mult i funcional mediante arrendamiento, con
mantenimiento, sin opción de compra, con destino a diversas dependencias de la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios
Sociales (Expte.: 15/15).

BOE-B-2015-34263



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 274 Lunes 16 de noviembre de 2015 Pág. 3811

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
74

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León, por la que se hace pública la formalización del acuerdo marco para la
selección de suministradores de carne y derivados con destino a los centros
dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León (Expte. 5/15).

BOE-B-2015-34264

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de la Presidencia, por la que
se hace pública la formalización del contrato "Mantenimiento y servicio de asistencia
a usuarios del sistema de información para la gestión integrada de los recursos
humanos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (Proyecto
Pérsigo)".

BOE-B-2015-34265

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda de la
Junta de Castilla y León por la que se hace pública la formalización del contrato para
la realización del diseño, creatividad y producción, planificación y compra de
espacios publicitarios sobre actuaciones y resultados de las intervenciones
financiadas por los Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, del Fondo Social Europeo, del Fondo de Cohesión - FEDER y las
vinculadas a la cooperación transfronteriza, dentro del POCTEP, en Castilla y León
durante el periodo 2007-2013.

BOE-B-2015-34266

Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León, por la que se anuncia la licitación para contratar el servicio de
asistencia técnica para la coordinación, supervisión, control y seguimiento de las
actuaciones e inversiones derivadas del contrato de "suministro energético (eléctrico
y térmico) y mantenimiento con garantía total de 157 centros consumidores de
energía (C.E.E) dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León" (Expte.:
37/15).

BOE-B-2015-34267

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Pineda de Mar relativo a la formalización del contrato
de suministro e instalación del equipamiento escenotécnico de la "Sala multi espai de
la biblioteca Manuel Serra i Moret".

BOE-B-2015-34268

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Elche, por el que se convoca licitación por
procedimiento abierto para el servicio de mantenimiento, revisiones reglamentarias y
dotación de extintores y bocas de incendio equipadas en dependencias municipales.

BOE-B-2015-34269

Resolución del Ayutamiento de Parla anunciando la formalización del contrato para el
servicio de comedor en el Centro Ocupacional Municipal "Villa de Parla" y Centro de
Día para personas con discapacidad intelectual del Ayuntamiento de Parla.

BOE-B-2015-34270

Anuncio del Ayuntamiento de Benaguasil sobre licitación para contratar el servicio de
limpieza del colegio público Luis Vives de Benaguasil (Valencia).

BOE-B-2015-34271

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por que el se hace pública la formalización del
contrato de suministro de energía y gestión energética de las instalaciones de
alumbrado público exterior del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.

BOE-B-2015-34272

Anuncio del Ayuntamiento de Reus por el que se convoca la licitación pública del
servicio de arrastre, transporte y retirada de vehículos de la vía pública mediante
grúa en la ciudad de Reus.

BOE-B-2015-34273

Anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se modifican los pliegos que rigen la
licitación pública para el servicio de prevención ajeno para la realización de la
vigilancia de la salud en el Ayuntamiento de Parla.

BOE-B-2015-34274

Anuncio del Ayuntamiento de Lazkao por el que se convoca licitación publica para la
contratación del servicio de mantenimiento y conservación de sus instalaciones
eléctricas.

BOE-B-2015-34275

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de servicio de transporte y colocación de señalización vertical en el término
municipal.

BOE-B-2015-34276
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Anuncio del Ayuntamiento de Onda de licitación del contrato: Transporte urbano
público de viajeros.

BOE-B-2015-34277

Anuncio del Ayuntamiento de Ciudad Real, por el que se convoca licitación para la
prestación del servicio de mantenimiento de sala de control de tráfico y seguridad,
centralización y mantenimiento de la red semafórica, control de accesos a zona
peatonal y sistema de ayuda a la explotación del transporte urbano colectivo de
viajeros.

BOE-B-2015-34278

Anuncio del Ayuntamiento de Langreo por el que se convoca licitación pública para
el suministro de energía eléctrica para las instalaciones en Baja Tensión (BT).

BOE-B-2015-34279

Anuncio de Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas por el que se convoca concurso
para la licitación pública " Suministro de materiales y accesorios para la instalación
eléctrica y exorno provisional del recinto ferial con motivo de la feria de Dos
Hermanas, la velada de Santiago y Santa Ana y el alumbrado extraordinario de
Navidad durante los años 2016-2019".

BOE-B-2015-34280

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de gestión de la prestación de ayuda a domicilio.

BOE-B-2015-34281

Anuncio del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), sobre licitación del contrato privado
de servicios de "Seguros para el Ayuntamiento de Jumilla".

BOE-B-2015-34282

Anuncio del Ayuntamiento de Urnieta sobre la licitación de la contratación del servicio
de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2015-34283

Anuncio del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) sobre licitación del contrato
administrativo de suministro de "Combustible para la flota de vehículos del
Ayuntamiento de Jumilla".

BOE-B-2015-34284

Resolución de la Diputación Provincial de A Coruña por la que se convoca una
licitación para la contratación de los servicios de publicación de anuncios de la
Diputación Provincial de A Coruña en diarios oficiales y prensa.

BOE-B-2015-34285

Resolución de la Diputación Provincial de A Coruña por la que se convoca una
licitación para la contratación de un seguro de responsabilidad patrimonial de la
Excelentísima Diputación Provincial de A Coruña.

BOE-B-2015-34286

Anuncio del Ayuntamiento de Chipiona por el que se convoca licitación pública de las
obras de demolición de dos viviendas de madera y un almacén en Pago Abulagar,
frente a las Cruces, en Chipiona.

BOE-B-2015-34287

Anuncio del Ayuntamiento de Chipiona por el que se convoca licitación pública de las
obras de demolición de vivienda en Pago Santo Domingo. Camino Santo Domingo
en Chipiona.

BOE-B-2015-34288

Anuncio del Ayuntamiento de Chipiona por el que se convoca licitación pública de
obras de demolición de vivienda en Pago La Laguna, Camino del Butano en
Chipiona.

BOE-B-2015-34289

Anuncio del Ayuntamiento de Chipiona por el que se convoca licitación pública de
obras de demolición de vivienda de madera en Pago Abulagar en Chipiona.

BOE-B-2015-34290

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del contrato del
servicio de limpieza, respetuoso con el medio ambiente, de las dependencias del
Instituto del Teatro en el centro territorial del Vallès.

BOE-B-2015-34291

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de obras de supresión de barreras arquitectónicas en la zona de la
Estación, Los Horcajos y San José.

BOE-B-2015-34292

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de servicios
de manipulación, tratamiento, transformación e incineración de los cadáveres de
animales en el territorio histórico de Bizkaia 2015-2016.

BOE-B-2015-34293
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Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por la que se anuncia la contratación para
los servicios de Jefe/a Sala, recepción e información en el Teatro del Bosque y
taquillas (Teatro del Bosque, Teatro Villa de Móstoles, Centro Cultural Villa de
Móstoles y Centro Norte Universidad), para el desarrollo de las actividades
programadas por la Concejalía de Cultura, Festejos y Deportes, del Ayuntamiento de
Móstoles.

BOE-B-2015-34294

Anuncio del Consell Comarcal de l'Alt Empordà por el cual se hace pública la
formalización del contrato del servicio de recogida de la fracción resto y de los
residuos voluminosos de los municipios de Avinyonet de Puigventós, Cistella i
Vilanant.

BOE-B-2015-34295

Anuncio de Diputación de Almería de licitación para contratación de suministro, en
regimen de arrendamiento sin opción de compra, de un sistema de impresión nuevo
o usado para la imprenta provincial.

BOE-B-2015-34296

Anuncio del Ayuntamiento de Algeciras por el que se convoca licitación pública para
la contratación de Seguros de la Flota de Automóviles.

BOE-B-2015-34297

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras por el que convoca licitación pública
para contratar "Seguro de vida colectivos del personal de este Excmo.
Ayuntamiento".

BOE-B-2015-34298

Anuncio del Consell Comarcal del Baix Penedès sobre la formalización de un
contrato de servicios de transporte escolar, cursos 2015-16 y 2016-17.

BOE-B-2015-34299

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras por el que se convoca licitación
pública para el contrato de "Seguro de responsabilidad civil/patrimonio de este
ayuntamiento".

BOE-B-2015-34300

Anuncio del Excmo Ayuntamiento de Algeciras por el que se convoca licitación
publica para el contrato de seguros de todo riesgo de daños materiales de bienes
públicos.

BOE-B-2015-34301

UNIVERSIDADES
Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se hace pública la
formalización del contrato para la contratación del servicio de limpieza de la
Universidad de Cantabria.

BOE-B-2015-34302

Anuncio de la Universidad de Lleida por el que se hace pública la licitación de la
prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones y elementos
constructivos de los edificios.

BOE-B-2015-34303

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Objeto: Servicio de limpieza de los edificios e instalaciones de la
universidad. Expediente: AM 6/2016.

BOE-B-2015-34304

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia licitación para la
contratación del servicio de instalación y explotación de máquinas de venta
automatizada de productos varios en centros de esta Universidad.

BOE-B-2015-34305

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de formalización de Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social n.º 10, para el suministro de botiquines y reposición completa y/o
parcial de su contenido para las empresas asociadas a Mutua Universal.

BOE-B-2015-34306

Anuncio de Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M., por el que se convoca licitación
para la contratación del suministro de Gas Natural para los vehículos de GNC de la
Flota de TUSSAM.

BOE-B-2015-34307

Anuncio de Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M., por el que se convoca licitación
para la contratación del mantenimiento de la estación de compresión y repostaje de
Gas Natural de TUSSAM.

BOE-B-2015-34308
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Anuncio de Informació i Comunicació de Barcelona, S.A., sociedad privada municipal
por el que se hace pública la formalización del contrato que tiene por objeto la
producción de contenidos y programes informativos y de los servicios técnicos para
la producción de informativos y programes de los canales de comunicación
gestionados por ICB.

BOE-B-2015-34309

Anuncio de Renfe Viajeros, S.A., por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2015-00549 para: Servicio de mantenimiento de edificios, instalaciones y
dependencias anexas en estaciones de la Dirección de Cercanías de Cataluña.

BOE-B-2015-34310

Anuncio de Renfe Viajeros, S.A., por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2015-01297 para: Mantenimiento evolutivo Software y servicios de gestión
de los sistemas de Ticketing de los Núcleos de Cercanías.

BOE-B-2015-34311

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre citación al
levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados
por el proyecto de construcción: "Autovía A-68. Tramo: Gallur-Mallén". Provincia de
Zaragoza. Términos Municipales de Gallur, Magallón, Mallén (Zaragoza) y Cortes
(Navarra). Clave: 12-Z-4340.

BOE-B-2015-34312

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Hamilton y Cía. Las Palmas, Sociedad Anónima",
concesión de dominio público de explotación, en el Edificio de Servicios Portuarios,
en el Puerto de Arrecife, Lanzarote.

BOE-B-2015-34313

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "La Luz Market, Sociedad Limitada" ampliación de
superficie concesional de la concesión de dominio público otorgada por Resolución
de fecha 1 de octubre de 2014, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2015-34314

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias sobre resolución de
la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba provisionalmente y se
somete a información pública el "Anteproyecto del Área de Servicio de La Caridad en
el p.k. 490 de la Autovía A-8. Clave: A-37-O-4580".

BOE-B-2015-34315

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de información y consulta
pública del proceso de concertación para la implantación del régimen de caudales
ecológicos en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental.

BOE-B-2015-34316

Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se somete a información pública la propuesta de extensión de
norma y de aportación económica obligatoria, formulada por la Organización
Interprofesional del Vino de España, OIVE durante el periodo de 1 de enero 2016 a
31 de diciembre de 2018.

BOE-B-2015-34317

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de Información Pública y
convocatoria de levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y
derechos afectados por las obras de "Proyecto de la Red de Transporte del Sector
23, para la Modernización de los Regadíos de la Acequia Real del Júcar, TM
Algemesí". Clave: 08.257.252/2111. Beneficiaria: Comunidad de Regantes de la
Acequia Real del Júcar.

BOE-B-2015-34318
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, de información pública sobre la autorización
administrativa, la declaración de utilidad pública y la aprobación del proyecto de
ejecución del refuerzo del gasoducto del prelitoral MOP 49.5, en los términos
municipales de Hostalric (Girona) y Fogars de la Selva (Barcelona) (Expte. DICT08-
00006065/2012).

BOE-B-2015-34319

COMUNITAT VALENCIANA
Corrección de errores del anuncio del Servicio Territorial de Industria y Energía de la
Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
sobre la información pública del expediente de solicitud de la concesión directa de
explotación denominada Ulises número 2443, en los términos municipales de Villena
(Alicante) y Almansa (Albacete).

BOE-B-2015-34320

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Teruel por el que se
somete a información publica la admisión definitiva de la solicitud del permiso de
investigación de recursos de la sección C) Esperanza, n.º 6510, para arcillas, en los
términos municipales de Cedrillas y Monteagudo del Castillo, provincia de Teruel.

BOE-B-2015-34321

UNIVERSIDADES
Anuncio de Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-34322

Anuncio de la Facultat de Filología, Traducció i Comunicació de la Universitat de
València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-34323

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio de San Sebastián de la
Universidad del País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-34324

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

BOE-B-2015-34325

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna de la Universidad Ramon
Llull sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-34326

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación de la
Universidad Ramon Llull sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-34327

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

BOE-B-2015-34328

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

BOE-B-2015-34329

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-34330

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-34331

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-34332

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-34333

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

BOE-B-2015-34334

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad Navarra sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-34335
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Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-34336

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

BOE-B-2015-34337

Anuncio de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Granada sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-34338
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