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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4567-2015, contra el Capítulo I de la Ley del
Parlamento de Cataluña 15/2014, de 4 de diciembre, del Impuesto sobre la provisión
de contenidos por parte de los prestadores de servicios de comunicaciones
electrónicas y de fomento del sector y la difusión de la cultura digital.

BOE-A-2015-12735

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo entre los Estados Miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del
Consejo, sobre la protección de la información clasificada intercambiada en interés
de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 25 de mayo de 2011.

BOE-A-2015-12736

Enmiendas de 2013 al Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional sobre
líneas de carga, 1966, enmendado, adoptadas en Londres el 21 de junio de 2013
mediante Resolución MSC.356(92).

BOE-A-2015-12737

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos

Real Decreto 980/2015, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico
Deportivo en Baloncesto y se fijan su currículo básico y los requisitos de acceso, y se
modifica el Real Decreto 669/2013, de 6 de septiembre, por el que se establece el
título de Técnico Deportivo en Atletismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los
requisitos de acceso.

BOE-A-2015-12738

Real Decreto 981/2015, de 30 de octubre, por el que se establecen los títulos de
Técnico Deportivo en Piragüismo de Aguas Bravas, Técnico Deportivo en Piragüismo
de Aguas Tranquilas, y Técnico Deportivo en Piragüismo Recreativo Guía en Aguas
Bravas, y se fijan su currículo básico y los requisitos de acceso.

BOE-A-2015-12739
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Destinos

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Justicia, de la
Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se
resuelve el concurso específico para la provisión de puestos de trabajo
singularizados en las oficinas fiscales de Galicia, convocado por Resolución de 13 de
julio de 2015.

BOE-A-2015-12740

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Personal laboral

Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se
convoca la provisión de la plaza de Jefe de la Oficina de Acción Humanitaria.

BOE-A-2015-12741

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden AAA/2492/2015, de 16 de noviembre, por la que se corrigen errores en la
Orden AAA/2374/2015, de 30 de octubre, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-12742

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Corrección de errores de la Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección
de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-12743

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 27 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil central III, por la que se deniega determinada reserva de
denominación social.

BOE-A-2015-12744
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MINISTERIO DE DEFENSA
Cartas de servicios

Resolución 400/38177/2015, de 12 de noviembre, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la Carta de servicios de la Dirección de Apoyo al Personal del Ejército de
Tierra.

BOE-A-2015-12745

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Contratación administrativa

Orden HAP/2493/2015, de 23 de noviembre, sobre los índices de precios de la mano
de obra y materiales para el primer trimestre del año 2015, aplicables a la revisión de
precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios
de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y
equipamiento para 2014 y los tres primeros meses de 2015.

BOE-A-2015-12746

Documentación administrativa

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la
eliminación parcial de determinadas fracciones de series documentales referentes a
recursos humanos existentes en los Archivos del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.

BOE-A-2015-12747

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la
eliminación parcial de determinadas fracciones de series documentales referentes a
extranjería, conservadas en los Archivos de las Delegaciones y Subdelegaciones del
Gobierno, en los de las Oficinas de Extranjería y en los Archivos Históricos
Provinciales.

BOE-A-2015-12748

Números de identificación fiscal

Resolución de 16 de noviembre de 2015, del Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2015-12749

Resolución de 16 de noviembre de 2015, del Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2015-12750

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco en relación con la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la
calidad alimentaria.

BOE-A-2015-12751

Resolución de 6 de noviembre de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en
relación con la Ley 6/2015, de 7 de agosto, por la que se modifica la Ley 8/2013, de
28 de junio, de carreteras de Galicia.

BOE-A-2015-12752

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia
para integrar la aplicación telemática que sustenta el punto de coordinación de las
órdenes de protección de Galicia con el "Sistema de Seguimiento Integral en los
casos de Violencia de Género" (Sistema Vio Gén).

BOE-A-2015-12753
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Auxiliares de conversación de lengua española

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para
auxiliares de conversación españoles para el curso académico 2016-2017.

BOE-A-2015-12754

Ayudas

Resolución de 12 de noviembre de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se conceden ayudas para la organización en España
de festivales y certámenes de cinematografía y artes audiovisuales durante el año
2015, correspondientes a la segunda fase de la convocatoria.

BOE-A-2015-12755

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política e
Industrias Culturales y del Libro, por la que se publica el Convenio de colaboración
con la Comunidad de Madrid, para la realización de prácticas por los alumnos de la
Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la
Comunidad de Madrid en archivos de titularidad y gestión estatal.

BOE-A-2015-12756

Fundaciones

Orden ECD/2494/2015, de 2 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Circuito Hípico del Sol.

BOE-A-2015-12757

Orden ECD/2495/2015, de 2 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación José Soriano Ramos.

BOE-A-2015-12758

Orden ECD/2496/2015, de 2 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Taqwa.

BOE-A-2015-12759

Premios

Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios
Nacionales de Formación Profesional de grado superior correspondientes al curso
2013-2014.

BOE-A-2015-12760

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios públicos

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publican los precios por servicios académicos universitarios
conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales de postgrado para el
curso académico 2015-2016.

BOE-A-2015-12761

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta del Acuerdo de modificación del II Convenio
colectivo de Fremap Seguridad y Salud.

BOE-A-2015-12762

Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Plan de igualdad del grupo Eiffage Infraestructuras.

BOE-A-2015-12763

Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registran y publican las tablas salariales para el año 2015 del Convenio
colectivo Imerys Diatomita Alicante, SA.

BOE-A-2015-12764
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Gas. Instalaciones y suministros

Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza la instalación de una planta móvil de
tratamiento de aguas de formación en las instalaciones de tratamiento de gas de la
Base Poseidón.

BOE-A-2015-12765

Homologaciones

Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se modifica la aprobación de tipo de aparato
radiactivo NHM-X257, para incluir el equipo de la marca Dylog Italia Spa, modelo
Dymond 40.

BOE-A-2015-12766

Recursos

Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 884/2015, ante el Tribunal
Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2015-12767

Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 320/2015, ante la
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2015-12768

Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 324/2015, ante la
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2015-12769

Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 325/2015, ante la
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2015-12770

Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 326/2015, ante la
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2015-12771

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Sector ovino y caprino. Organizaciones interprofesionales

Orden AAA/2497/2015, de 17 de noviembre, por la que se extiende el acuerdo de la
Organización Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne, al conjunto del sector y
se fija la aportación económica obligatoria para realizar actividades de investigación,
desarrollo e innovación tecnológica, efectuar acciones promocionales que redunden
en beneficio del sector, mejorar la información y el conocimiento sobre las
producciones y los mercados de ovino y caprino de carne y realizar acciones de
formación necesaria para la mejora de la cualificación profesional y la incorporación
de jóvenes cualificados de la rama de la transformación-comercialización, durante las
campañas 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020.

BOE-A-2015-12772

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Abogados

Orden PRE/2498/2015, de 24 de noviembre, por la que se convoca la prueba de
evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el
año 2016.

BOE-A-2015-12773
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 24 de noviembre de 2015,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2015-12774

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2015-35389

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
AZPEITIA BOE-B-2015-35390

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-35391

A CORUÑA BOE-B-2015-35392

ALICANTE BOE-B-2015-35393

BARCELONA BOE-B-2015-35394

BARCELONA BOE-B-2015-35395

BARCELONA BOE-B-2015-35396

BARCELONA BOE-B-2015-35397

BILBAO BOE-B-2015-35398

BURGOS BOE-B-2015-35399

BURGOS BOE-B-2015-35400

BURGOS BOE-B-2015-35401

BURGOS BOE-B-2015-35402

GIJÓN BOE-B-2015-35403

JAÉN BOE-B-2015-35404

LLEIDA BOE-B-2015-35405

LLEIDA BOE-B-2015-35406

LLEIDA BOE-B-2015-35407

MADRID BOE-B-2015-35408

MURCIA BOE-B-2015-35409

MURCIA BOE-B-2015-35410

OVIEDO BOE-B-2015-35411

PONTEVEDRA BOE-B-2015-35412

PONTEVEDRA BOE-B-2015-35413

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-35414

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-35415
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SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-35416

SANTANDER BOE-B-2015-35417

SANTANDER BOE-B-2015-35418

SANTANDER BOE-B-2015-35419

SANTANDER BOE-B-2015-35420

SANTANDER BOE-B-2015-35421

SANTANDER BOE-B-2015-35422

SANTANDER BOE-B-2015-35423

SEGOVIA BOE-B-2015-35424

SEVILLA BOE-B-2015-35425

VALENCIA BOE-B-2015-35426

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2015-35427

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-35428

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio del Senado por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicios de limpieza y de desinfección, desinsectación y desratización de los
edificios del Senado.

BOE-B-2015-35429

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste por el que se
hace publica la licitación del expediente de mantenimiento y conservación de
equipos e instalaciones térmicas de calefacción y aires acondicionados de Unidades
Militares ubicadas en ámbito geográfico de responsabilidad 4ª SUIGE Noroeste para
año 2016. Expediente número 2042715015704.

BOE-B-2015-35430

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste por el que se
hace publica la licitación del expediente de mantenimiento y conservación de
equipos e instalaciones contra incendios de Unidades Militares ubicadas en ámbito
geográfico de responsabilidad 4ª SUIGE Noroeste para año 2016. Expediente
número 2042715015903.

BOE-B-2015-35431

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste por el que se
hace publica la licitación del expediente de mantenimiento y conservación de centros
de transformación, instalaciones media tensión y pararrayos de Unidades Militares
ubicadas en ámbito geográfico de responsabilidad 4ª SUIGE Noroeste para año
2016. Expediente número 2042715017907.

BOE-B-2015-35432
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución del órgano de contratación de la Delegación Especial AEAT en Canarias
anunciando la corrección de errores del pliego de cláusulas administrativas
particulares de la licitación del servicio de seguridad de sus edificios para el año
2016 y ampliando el plazo de presentación de ofertas.

BOE-B-2015-35433

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización del contrato del Centro Nacional de Información Geográfica
para el "Suministro de una base de datos especializada de imágenes aéreas de la
Comunidad de Cataluña". Expediente: 2015/010015000087.

BOE-B-2015-35434

Anuncio de formalización del contrato del Centro Nacional de Información Geográfica
para el "Suministro de una base de datos especializada de imágenes aéreas de la
Comunidad de Canarias". Expediente: 2015/010015000088.

BOE-B-2015-35435

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

BOE-B-2015-35436

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Agencia Vasca del Agua para la licitación del servicio que tiene por
objeto "Asistencia técnica de apoyo a la regularización, registro y control de los
aprovechamientos de la CAPV y de sus elementos impositivos". Expediente:
(URA/013A/2015).

BOE-B-2015-35437

Anuncio del Hospital Universitario Araba por el que se convoca licitación para la
contratación del suministro de implantes de neurocirugía.

BOE-B-2015-35438

Anuncio de licitación del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos para la
adquisición de los equipos necesarios para la obtención de donaciones de sangre
total y su posterior procesamiento automatizado para la elaboración de componentes
sanguíneos: Hematíes, plasma y plaquetas.

BOE-B-2015-35439

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Economía y Conocimiento por el que se hace pública
la formalización de un contrato para la realización de los trabajos de auditoría de
cuentas anuales de los ejercicios 2015, 2016 y 2017 de diversas entidades públicas
participadas por la Administración de la Generalidad de Cataluña.

BOE-B-2015-35440

Anuncio del Departamento de Economía y Conocimiento por el que se hace pública
la formalización de un contrato para el asesoramiento e implantación de procesos en
tercera fase del despliegue y el impulso del uso de la factura electrónica en el ámbito
de la Administración de la Generalidad de Cataluña y el sector público dependiente.

BOE-B-2015-35441

Anuncio del Consorci Hospitalari de Vic sobre la licitación para el servicio de
dirección y gestión de los archivos de las historias clínicas.

BOE-B-2015-35442

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el suministro de sondas para el SERIS. Expediente 15-3-2.01-0004/2016.

BOE-B-2015-35443

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca la licitación del
servicio de gestión de residuos peligrosos de los centros sanitarios de atención
primaria dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2015-35444
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Órgano de Contratación del Consorcio Hospital General Universitario de
Valencia por el que se publica la formalización del contrato L-SE-24-2015 que tiene
por objeto, mantenimiento de las instalaciones eléctricas.

BOE-B-2015-35445

Anuncio de la Consejería de Hacienda y Modelo Económico para la formalización del
contrato administrativo mixto de suministro y servicios (Proyecto Ágora).

BOE-B-2015-35446

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de la Función Pública por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicio consistente en la gestión de la plataforma de
interoperabilidad de los sistemas de información de recursos humanos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-B-2015-35447

Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias-Servicio Canario de la
Salud por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro del
principio activo denominado trabectedina para el Servicio de Farmacia del Complejo
Hospitalario Universitario de Canarias. Exp. 50/F/15/SU/GE/N/016.

BOE-B-2015-35448

Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias-Servicio Canario de la
Salud por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro del
principio activo denominado kivexa para el Servicio de Farmacia del Complejo
Hospitalario Universitario de Canarias. Exp. 50/F/15/SU/GE/N/019.

BOE-B-2015-35449

Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote por
la que se convoca licitación pública Acuerdo para el suministro de equipo de
hemodiálisis.

BOE-B-2015-35450

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Innovación, Investigación y Turismo por el que se hace
pública la formalización del contrato de suministro de instalación de una caja cofre
basada en la normativa EN 107-2 para el CPD corporativo de Sant Pere.

BOE-B-2015-35451

Anuncio de la Vicepresidencia y Consejería de Innovación, Investigación y Turismo
para la licitación del contrato de servicios del mantenimiento de equipos IBM durante
el año 2016.

BOE-B-2015-35452

Anuncio de la Vicepresidencia y Consejería de Innovación, Investigación y Turismo,
de licitación del contrato de servicios de soporte y mantenimiento de componentes y
licencias SAP Business Suite para los años 2016 y 2017.

BOE-B-2015-35453

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Sanidad, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales
y en el perfil de contratante de la formalización del contrato denominado: "Suministro
mediante adquisición de una resonancia magnética para el Hospital Severo Ochoa".

BOE-B-2015-35454

Anuncio de la Agencia Madrileña de Atención Social, relativo a la licitación del
contrato denominado "Servicio de transporte de personal de dos residencias de
mayores adscritas al Servicio Regional de Bienestar Social, actualmente Agencia
Madrileña de Atención Social".

BOE-B-2015-35455

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de
formalización del contrato relativo al suministro de Juegos Infantiles para la Ciudad
Autónoma de Ceuta.

BOE-B-2015-35456

Anuncio de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de
formalización del contrato relativo al suministro de pistas deportivas en Ceuta.

BOE-B-2015-35457
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Anuncio de la Resolución de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración
Pública, de fecha 29/10/2015, por el que se aprueba la contratación del servicio de
limpieza, lavandería y comedor en la Guardería Infantil n.º 1 y limpieza de los centros
docentes públicos de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

BOE-B-2015-35458

Anuncio de la Resolución de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración
Pública, de fecha 24/07/2015, por la que se aprueba la contratación del servicio de
mantenimiento, conservación, entretenimiento y renovación de las instalaciones de
alumbrado público exterior y red semafórica de la ciudad.

BOE-B-2015-35459

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) por la que se convoca
licitación pública del servicio de limpieza de los centros educativos.

BOE-B-2015-35460

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz por el que se formaliza el contrato
correspondiente al servicio de mantenimiento del sistema de regulación de tráfico,
señalización horizontal y vertical de la ciudad de Cádiz.

BOE-B-2015-35461

Anuncio del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y
Protección Civil de Córdoba sobre la contratación del suministro de vestuario y EPI´s
para el personal del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y
Protección Civil de Córdoba.

BOE-B-2015-35462

Anuncio de licitación del Concello de Ferrol por el que se convoca licitación pública
para el servicio de gestión de altas y modificación de las bases de datos de la
Gerencia Territorial del Catastro de A Coruña.

BOE-B-2015-35463

Anuncio del Ayuntamiento de Sagunto por el que se da a conocer la formalización
del contrato de servicios de mantenimiento de los sistemas de protección contra
incendios de los edificios municipales.

BOE-B-2015-35464

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicio de asistencia técnica de coordinación de seguridad y salud e
inspección y vigilancia de las obras de urbanización en el Parque Lineal del
Manzanares, 2.º tramo, 1.ª fase (Distrito de Villaverde).

BOE-B-2015-35465

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, distrito de Hortaleza, por el que se hace
pública la formalización del contrato de suministros para el arrendamiento de material
deportivo para equipamiento de las salas de fitness y musculación de los C.D.M.
Hortaleza y Luis Aragonés, adscritos al distrito de Hortaleza.

BOE-B-2015-35466

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la licitación del contrato de suministro n.º 300/2015/00748,
denominado: Suministro de licencias de productos de software Microsoft.

BOE-B-2015-35467

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, de
formalización de contrato de suministro eléctrico.

BOE-B-2015-35468

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Adquisición de diversos modelos de mobiliario para
vestíbulos".

BOE-B-2015-35469

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para el servicio de
seguridad en el Aeropuerto de Santiago. (Expediente SCQ 597/2015).

BOE-B-2015-35470

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para el servicio de
conducción de pasarelas y sistema visual de guías de atraque en el Aeropuerto de
Barcelona-El Prat. (Expediente BCN 435/2015).

BOE-B-2015-35471
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión por distribución en el título de Conde de Osorno, con
Grandeza de España.

BOE-B-2015-35472

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión por cesión en el título de Duque de Huéscar, con
Grandeza de España.

BOE-B-2015-35473

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Tarragona de información pública de solicitud de autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de instalación según proyecto de
línea desde torre metálica L/Mequinenza 25 kV D/FRF0337 de set Ribarroja l.a. 110
en el término municipal de la Pobla de Massaluca en la provincia de Tarragona hasta
nuevo centro de transformación, en el término municipal de Fayón en la provincia de
Zaragoza, de la estación de bombeo B1 del proyecto 03/06 adenda 07/10 de puesta
en riego de la zona regable de la elevación de Fayón.

BOE-B-2015-35474

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Subdirección General de Gestión,
Análisis e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información
pública sobre la modificación del servicio de transporte público regular de viajeros
por carretera entre Pedro Bernardo (Ávila) -Talavera de la Reina (Toledo) (VAC-202)
AC-MOD-289/2015.

BOE-B-2015-35475

Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Subdirección General de Gestión,
Análisis e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información
pública sobre la modificación del servicio de transporte público regular de viajeros
por carretera entre Hontanares (Ávila)-Talavera de la Reina (Toledo) (VAC-209) AC-
MOD-290/2015.

BOE-B-2015-35476

Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Subdirección General de Gestión,
Análisis e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información
pública sobre la modificación del servicio de transporte público regular de viajeros
por carretera entre La Adrada (Ávila)-Talavera de la Reina (Toledo) (VAC-203) AC-
MOD-291/2015.

BOE-B-2015-35477

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ceuta por el que se somete a información
pública la solicitud de Marina Hércules, S.A., de ampliación del plazo inicial de la
concesión nº 59.

BOE-B-2015-35478

BANCO DE ESPAÑA
Anuncios del Banco de España sobre convocatorias de procesos selectivos para la
provisión de plazas.

BOE-B-2015-35479

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Empleo Servicios Territoriales en
Girona, Sección de Actividades Radioactivas, Extractivas y Energia, de 20 de octubre
de 2015, por la cual se otorga a la empresa Gas Natural Distribución SDG, S.A., la
autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución para la
distribución de gas natural en el núcleo urbano de Tamariu en el término municipal
de Palafrugell. (Expte.: 15.409/2015-G).

BOE-B-2015-35480
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RESOLUCIÓN del Departamento de Empresa y Empleo, Dirección General de
Energía, Minas y Seguridad Industrial, EMO/ /2015, de 20 de noviembre, por la que
se otorga a la empresa Gas Natural Distribución SDG SA, la autorización
administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución para el cambio de GLP a
gas natural en Calldetenes (Exp. 18652/2015).

BOE-B-2015-35481

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
en Huelva, por la que se declara en concreto la utilidad pública de las instalaciones
eléctricas eólicas de ge-neración eléctrica en los términos municipales de El
Almendro, Puebla de Guzmán, Alosno y San Silvestre de Guzmán de la provincia de
Huelva.

BOE-B-2015-35482

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 4 de noviembre de 2015, de la Dirección Provincial de Economía,
Empresas y Empleo de Toledo, sometiendo a información pública la solicitud y plan
de restauración del Permiso de Investigación "MUNDI", nº 4.198 (0-1-0).

BOE-B-2015-35483

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-35484

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

BOE-B-2015-35485

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario de
Maestra, especialidad de Educación Primaria.

BOE-B-2015-35486

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

BOE-B-2015-35487

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-35488

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-35489

Anuncio de la Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título propio. BOE-B-2015-35490

Anuncio de la Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título propio. BOE-B-2015-35491

Anuncio de la Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título propio. BOE-B-2015-35492

Anuncio de la Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título propio. BOE-B-2015-35493

Anuncio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-35494
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