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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DEL INTERIOR
Organización

Orden INT/2678/2015, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Orden
INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y
funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la
Policía.

BOE-A-2015-13591

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Construcción naval. Ayudas

Orden IET/2679/2015, de 4 de diciembre, por la que se aprueban las normas de
aplicación del Fondo de Reestructuración del Sector de Construcción Naval para
ayudas a la investigación, desarrollo e innovación.

BOE-A-2015-13592

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Bajas

Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se declara
la pérdida de la condición de funcionaria de la Escala Administrativa de Organismos
Autónomos de doña Encarnación Gómez Moreno.

BOE-A-2015-13593

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Rodríguez Celada.

BOE-A-2015-13595

Integraciones

Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Palacios
Aguilar.

BOE-A-2015-13594
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B. Oposiciones y concursos

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

Orden AEC/2680/2015, de 2 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13596

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera Fiscal

Orden JUS/2686/2015, de 10 de diciembre, por la que se corrigen errores en la
Orden JUS/2633/2015, de 2 de diciembre, por la que se convoca concurso de
traslados para la cobertura de plazas en el Ministerio Fiscal.

BOE-A-2015-13602

Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/2681/2015, de 1 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Auxilio Judicial
de la Administración de Justicia.

BOE-A-2015-13597

Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Orden JUS/2682/2015, de 1 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo
para acceso por promoción interna al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
de la Administración de Justicia.

BOE-A-2015-13598

Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Orden JUS/2685/2015, de 4 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo de Directores de los Servicios Comunes Procesales por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13601

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Orden JUS/2683/2015, de 1 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo
para acceso por promoción interna al Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia.

BOE-A-2015-13599

Orden JUS/2684/2015, de 1 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.

BOE-A-2015-13600

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/2688/2015, de 10 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13604

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden DEF/2687/2015, de 9 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13603

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera

Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por
el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación y Propulsión.

BOE-A-2015-13607
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Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/2689/2015, de 4 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13605

Orden HAP/2690/2015, de 10 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13606

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 30 de noviembre 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-2015-13608

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ESS/2691/2015, de 20 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13609

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/2692/2015, de 3 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13610

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AAA/2693/2015, de 30 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13611

Resolución de 3 de diciembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2015-13612

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/2694/2015, de 18 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13613

Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión
de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13614

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Presidencia de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13615
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden PRE/66/2015, de 2 de diciembre, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13616

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 20 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Valencia, por la que
se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13617

Resolución de 25 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Villanueva del Rosario
(Málaga), por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2015-13618

Resolución de 30 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Granada, referente a
la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13619

Resolución de 1 de diciembre 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-2015-13620

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-13621

Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Universidad de Extremadura, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-13622

Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-13623

Resolución de 3 de diciembre de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que
se corrigen errores en la de 20 de noviembre de 2015, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-13624

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Subvenciones. Base de datos

Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se regula el proceso de migración a la nueva
Base de Datos Nacional de Subvenciones.

BOE-A-2015-13625

Resolución de 7 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se regula el proceso de registro y acreditación
de órganos y usuarios de la nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones.

BOE-A-2015-13626

Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se regula el contenido y periodicidad de la
información a suministrar a la nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones.

BOE-A-2015-13627

Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se regula el proceso de registro y publicación
de convocatorias de subvenciones y ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.

BOE-A-2015-13628
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Premios

Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se resuelve el Premio Nacional Victoria Kent 2015 para el fomento de la
investigación multidisciplinar en materia penitenciaria.

BOE-A-2015-13629

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios

Orden ECD/2695/2015, de 4 de diciembre, por la que se conceden los Premios
Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía y de Diseño de Moda correspondientes
a 2015.

BOE-A-2015-13630

Subvenciones

Resolución de 27 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se publica la relación de beneficiarios de la Modalidad A del
Programa de estancias de movilidad de profesores e investigadores en centros
extranjeros de enseñanza superior e investigación que han sido seleccionados por la
Comisión Fulbright.

BOE-A-2015-13631

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Turismo, por
la que se convoca la tramitación anticipada, correspondiente al ejercicio 2016, de
ayudas para escuelas de hostelería en el marco del Plan Nacional e Integral del
Turismo.

BOE-A-2015-13632

Resolución de 30 de noviembre de 2015, del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía, por la que se publica la Resolución de 27 de octubre de 2015, del
Consejo de Administración, por la que se aprueban las bases y la convocatoria del
programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en el sector
ferroviario.

BOE-A-2015-13633

Condecoraciones

Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se concede, a
título póstumo, la Medalla de Oro de la Orden Civil del Mérito de Telecomunicaciones
y de la Sociedad de la Información a don Gabriel Mas Roselló.

BOE-A-2015-13634

Normalización

Resolución de 3 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas aprobadas
por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el mes de
noviembre de 2015.

BOE-A-2015-13635

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 27 de noviembre de 2015, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para el
desarrollo de actividades de evaluación de tecnologías en el marco de la Red
Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del
Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2015-13636
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Subvenciones

Orden SSI/2696/2015, de 4 de diciembre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para personas beneficiarias de
centros estatales para personas con discapacidad cuya titularidad corresponde al
Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

BOE-A-2015-13637

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 14 de diciembre de 2015,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2015-13638

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-37328

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-37329

SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2015-37330

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2015-37331

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2015-37332

BENIDORM BOE-B-2015-37333

BERGARA BOE-B-2015-37334

GRANOLLERS BOE-B-2015-37335

MADRID BOE-B-2015-37336

PALENCIA BOE-B-2015-37337

PONFERRADA BOE-B-2015-37338

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2015-37339

VITORIA GASTEIZ BOE-B-2015-37340

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-37341

BADAJOZ BOE-B-2015-37342

BARCELONA BOE-B-2015-37343

BARCELONA BOE-B-2015-37344

BARCELONA BOE-B-2015-37345

BARCELONA BOE-B-2015-37346

BARCELONA BOE-B-2015-37347
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BARCELONA BOE-B-2015-37348

BARCELONA BOE-B-2015-37349

BARCELONA BOE-B-2015-37350

BARCELONA BOE-B-2015-37351

BARCELONA BOE-B-2015-37352

BARCELONA BOE-B-2015-37353

BARCELONA BOE-B-2015-37354

BARCELONA BOE-B-2015-37355

BARCELONA BOE-B-2015-37356

BARCELONA BOE-B-2015-37357

BARCELONA BOE-B-2015-37358

BILBAO BOE-B-2015-37359

BILBAO BOE-B-2015-37360

BILBAO BOE-B-2015-37361

CÁDIZ BOE-B-2015-37362

CÁDIZ BOE-B-2015-37363

CÁDIZ BOE-B-2015-37364

CÁDIZ BOE-B-2015-37365

CÁDIZ BOE-B-2015-37366

CÁDIZ BOE-B-2015-37367

CÁDIZ BOE-B-2015-37368

CÓRDOBA BOE-B-2015-37369

GIRONA BOE-B-2015-37370

MADRID BOE-B-2015-37371

MADRID BOE-B-2015-37372

MADRID BOE-B-2015-37373

MADRID BOE-B-2015-37374

MADRID BOE-B-2015-37375

MADRID BOE-B-2015-37376

MADRID BOE-B-2015-37377

MURCIA BOE-B-2015-37378

PONTEVEDRA BOE-B-2015-37379

SALAMANCA BOE-B-2015-37380

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-37381

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-37382

SEVILLA BOE-B-2015-37383

SEVILLA BOE-B-2015-37384

TARRAGONA BOE-B-2015-37385

TARRAGONA BOE-B-2015-37386
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VALENCIA BOE-B-2015-37387

VALENCIA BOE-B-2015-37388

VALENCIA BOE-B-2015-37389

VALENCIA BOE-B-2015-37390

VALENCIA BOE-B-2015-37391

VALENCIA BOE-B-2015-37392

ZARAGOZA BOE-B-2015-37393

ZARAGOZA BOE-B-2015-37394

JUZGADOS DE LO SOCIAL
OVIEDO BOE-B-2015-37395

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-37396

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-37397

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Vicesecretaría Técnica del Instituto
Cervantes. Objeto: Servicio informático de atención a usuarios y asistencia técnica
de primer nivel de sistemas y comunicaciones para el Instituto Cervantes.
Expediente: G-2015/06-0006.

BOE-B-2015-37398

Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia convocatoria para la venta
en subasta, mediante el procedimiento de ofertas en sobre cerrado, de los bienes
inmuebles, propiedad de la Asociación Hispano-Brasileña del Instituto Cervantes,
sitos en la Avenida Paulista, 2439, de Sâo Paulo (Brasil).

BOE-B-2015-37399

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección de Adquisiciones del Mando
d e  A p o y o  L o g í s t i c o  d e l  E j é r c i t o  d e l  A i r e .  O b j e t o :  2 0 1 5 7 0 1 5
Sevilla/Morón/Reconstrucción anillo 1.2. Subterráneo/B.A. Morón. Expediente:
4023015020400.

BOE-B-2015-37400

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa
por la que se anuncia la licitación pública del expediente de servicio de
mantenimiento de jardines, parques y espacios verdes de la Base de Retamares.

BOE-B-2015-37401

Anuncio de formalización de contratos del Órgano de Contratación de la Jefatura de
los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del lote 1 del
expediente de suministro de cableado diverso, conectores, herramientas de
certificación y conexionado y canaleta. Expte.- 2090415007800.

BOE-B-2015-37402

Anuncio de formalización de contratos del Órgano de Contratación de la Jefatura de
los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del
expediente de servicios de obtención de información vectorial geoespacial.- Núm.
Expte.- 2090415007400.

BOE-B-2015-37403
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Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por el
que se convoca licitación pública para el servicio de restauración en la Residencia
Militar Alcázar.

BOE-B-2015-37404

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de la Delegación del Gobierno en Madrid. Objeto: Servicio de
limpieza de los edificios de la Delegación del Gobierno en Madrid 2016-2017.
Expediente: Exte. 32/SR/2015.

BOE-B-2015-37405

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicios de carácter informático para el soporte
de los entornos microinformático y correo Exchange, con destino a la Dirección
General del Catastro. Expediente: 95/15.

BOE-B-2015-37406

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Gobierno en Asturias.
Objeto: Limpieza de edificios y dependencias.

BOE-B-2015-37407

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de corrección de errores de la Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Adquisición de cartuchería del calibre 12,70 x 99 mm
ESLABONADA; ORDINARIA y TRAZADORA (4/1), calibre 7,62 x 51 mm NATO
ordinario; calibre 5,56 x 45 mm NATO ordinario y calibre 40 x 53 mm DISPAROS
ROMPEDORES (HE); para uso en distintas Unidades de la Guardia Civil.
Expediente: R/0088/A/15/2.

BOE-B-2015-37408

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte del software OpenAM, de gestión de
control de accesos a las Aplicaciones de la Guardia Civil. Expediente: I/0116/S/15/2.

BOE-B-2015-37409

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Adquisición de diverso material fungible de investigación policial para dotar al
laboratorio central del Servicio de Criminalística, y laboratorios periféricos de las
distintas unidades de Policía Judicial de la Guardia Civil. Expediente: R/0101/A/15/2.

BOE-B-2015-37410

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Baleares. Objeto: Demolición de edificaciones y acondicionamiento de superficies
para nuevos usos en el puerto de Maó. Expediente: P.O.1077-G.

BOE-B-2015-37411

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Baleares. Objeto: Mantenimiento y manipulación de las pasarelas móviles en todos
los puertos de la APB. Expediente: E14-0006.

BOE-B-2015-37412

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Autovía Lugo-
Santiago, A-54. Tramo: Enlace de Melide (Sur) - Enlace de Arzúa (Oeste). Provincia
de La Coruña. Ponderación técnica: 0,40. Ponderación económica: 0,60. Expediente:
54.10/15; 12-LC-7380.

BOE-B-2015-37413

Anuncio de licitación de la Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Asistencia técnica para el
seguimiento, coordinación y control de operaciones marítimo-portuarias asociadas a
la prestación de determinados servicios generales, portuarios, comerciales y otras
actividades en el Puerto de Barcelona. RSC: 199/15. Expediente: 199/15.

BOE-B-2015-37414

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso de
licitación para la contratación del: "Transporte de la exposición temporal: El Bosco en
el Museo Nacional del Prado".

BOE-B-2015-37415
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Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se hace pública la formalización del contrato para las "Obras de consolidación y
restauración de la zona de acceso y la zona oeste de la Plaza de San Fernando del
Castillo de Sagunto (Valencia)" (J150032).

BOE-B-2015-37416

Anuncio de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos por el que se hace
pública la formalización del contrato relativo a las obras de implantación de
hemeroteca y reparación de cubiertas en la Biblioteca Pública del Estado en
Palencia. Expediente 15/229 OB.

BOE-B-2015-37417

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal en Málaga. Objeto: Servicio externo para la impartición en el
Centro Nacional de Formación Ocupacional de Marbella de cinco cursos de
Formación Profesional para el Empleo de la Familia Profesional de Hostelería y
Turismo, incluidos en la programación del Servicio Público de Empleo Estatal, con
suministro de materiales anexos. Expediente: P.A. 1/2015.

BOE-B-2015-37418

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal en Málaga. Objeto: Servicio externo para la impartición en el
Centro Nacional de Formación Ocupacional de Marbella de cinco cursos de
Formación Profesional para el Empleo de la Familia Profesional de Hostelería y
Turismo, incluidos en la programación del Servicio Público de Empleo Estatal, con
suministro de materiales anexos. Expediente: P.A. 1/2015.

BOE-B-2015-37419

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal en Málaga. Objeto: Servicio externo para la impartición en el
Centro Nacional de Formación Ocupacional de Marbella de cinco cursos de
Formación Profesional para el Empleo de la Familia Profesional de Hostelería y
Turismo, incluidos en la programación del Servicio Público de Empleo Estatal, con
suministro de materiales anexos. Expediente: P.A. 1/2015.

BOE-B-2015-37420

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización de contrato para la realización del servicio de
peonaje para carga y descarga en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2015-37421

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 36702/15, para la contratación del
servicio de asistencia técnica a la dirección facultativa y dirección de ejecución,
durante la ejecución de las obras, para la construcción del nuevo edificio sede de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, sito en la calle
García Barbón, número 70 de Vigo (Pontevedra).

BOE-B-2015-37422

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Mesa de Contratación de los Servicios
Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría
General de Pesca. Objeto: Suministro de Kits para el diagnóstico de la tuberculosis
bovina mediante el método gamma-interferón en los años 2015 y 2016. Expediente:
2015/000127.

BOE-B-2015-37423

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Mesa de Contratación de los Servicios
Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría
General de Pesca. Objeto: Suministro de Kits que permitan realizar 100.000
determinaciones para detectar anticuerpos de microbacterium tuberculosis complex
mediante Elisa de tuberculosis. Expediente: 2015/000995.

BOE-B-2015-37424
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Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Proyecto de implantación de los planes de emergencia
de las presas de Pajares y González Lacasa. Gasto Plurianual. Expediente: 034/15-
OB.

BOE-B-2015-37425

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Implantación del plan de emergencia de la presa del
Ebro (Cantabria). Gasto plurianual. Expediente: 033/15-OB.

BOE-B-2015-37426

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Acondicionamiento del sistema de distribución de aire
acondicionado de la planta 1.ª de la C.H.E. en P.º Sagasta, 24-26, Zaragoza. Gasto
plurianual. Expediente: 039/15-OB.

BOE-B-2015-37427

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes,
de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de
Pesca. Objeto: Adquisición de oligonucleótidos y sondas para diagnóstico en el
Laboratorio Central de Veterinaria. Expediente: 201500000101.

BOE-B-2015-37428

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes,
de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de
Pesca. Objeto: Adquisición de reactivos de diagnóstico molecular para el Laboratorio
Central de Veterinaria. Expediente: 201500000102.

BOE-B-2015-37429

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Suministro de
publicaciones científicas periódicas en formato electrónico y bases de datos, en 2016
. Expediente: PA 15/192-TA.

BOE-B-2015-37430

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Centro Nacional de Dosimetría, por el que se publica la formalización del
contrato administrativo para la contratación del servicio de recogida en el Centro
Nacional de Dosimetría, transporte y entrega de paquetería a domicilio.

BOE-B-2015-37431

TRIBUNAL DE CUENTAS
Anuncio del Tribunal de Cuentas de formalización del contrato del suministro de
mobiliario para el edificio del Tribunal de Cuentas de la calle Ortega y Gasset,
número 100, de Madrid.

BOE-B-2015-37432

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se publicidad a la
licitación del contrato de servicios cuyo objeto es el "Servicio de información y
atención de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo". C02/019/2015.

BOE-B-2015-37433

Anuncio de la Dirección de Servicios del Departamento de Hacienda y Finanzas por
el que se da publicidad a la formalización del contrato de mantenimiento del sistema
de climatización de edificios de gestión centralizada en Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2015-37434

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública una
corrección de errores de la licitación del servicio de explotación conservación y
mantenimiento del sistema de saneamiento de Terrassa.

BOE-B-2015-37435

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización de contrato de suministro de:
Antisépsia sanitaria, limpieza y desinfección hospitalaria.

BOE-B-2015-37436
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Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la licitación del suministro de
Catéteres, Guías y Extractores.

BOE-B-2015-37437

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de la Mesa del Parlamento de
Cataluña de 1 de diciembre de 2015, por la que se acuerda convocar la licitación
pública para la contratación de las obras de mantenimiento y reparación del edificio
del Palacio del Parlamento de Cataluña (exp n.º 610-00001/11).

BOE-B-2015-37438

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Secretaría General para el Deporte por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio del transporte para los escolares participantes
en el programa Xogade (Juegos Gallegos Deportivos en Edad Escolar). Curso 2015-
2016 (48 lotes).

BOE-B-2015-37439

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Infraestructuras y
Vivienda por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio para la
redacción del proyecto básico y de ejecución de la terminal de autobuses integrada
en la estación intermodal de Santiago de Compostela cofinanciada por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.

BOE-B-2015-37440

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente, por la que se convoca licitación pública para el suministro de
material fungible sanitario apósitos y diverso material para curas con destino a la
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente.

BOE-B-2015-37441

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Gerencia del Área Sanitaria IV del Servicio de Salud del Principado de
Asturias de formalización del contrato de Servicio de alimentación y explotación de
cafetería del Hospital Monte Naranco y servicio de alimentación de pacientes de los
distintos dispositivos de la Red de Salud Mental del Área Sanitaria IV

BOE-B-2015-37442

Anuncio del Servicio de Salud del Principado de Asturias de formalización del
contrato SC/22-15 para el suministro de dos mamógrafos digitales con tomosíntesis
destinados al Hospital Monte Naranco y al Hospital del Oriente de Asturias.

BOE-B-2015-37443

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte para el servicio de mantenimiento integral del edificio, instalaciones y
espacios del Monasterio de San Miguel de los Reyes de Valencia.

BOE-B-2015-37444

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Secretaría General de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se da publicidad a la formalización del contrato
de los "Servicios de asesoramiento profesional, promoción y mediación preparatorios
para la formalización de los contratos de seguros, así como la posterior asistencia
para la gestión de riesgos y la ejecución de estos contratos a la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2015-37445

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria de Economía, Empleo
y Hacienda, por la que se dispone la licitación del suministro de gas natural con
destino a 37 puntos de suministro de la Comunidad de Madrid, dividido en 14 lotes.

BOE-B-2015-37446

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se convoca licitación del contrato de suministro de gases medicinales en botella.

BOE-B-2015-37447
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Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se convoca la licitación del contrato de suministro de diverso material sanitario.

BOE-B-2015-37448

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid 112, por la que se
dispone la publicación de la licitación contrato para la prestación del servicio de
limpieza en la sede del Organismo Autónomo Madrid 112 en Pozuelo de Alarcón.

BOE-B-2015-37449

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid 112, por la que se
dispone la publicación de la licitación del contrato titulado: "Servicio de
mantenimiento y servicios auxiliares en el Organismo Autónomo Madrid 112".

BOE-B-2015-37450

ADMINISTRACIÓN LOCAL
"Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para la
contratación por lotes del suministro de energía eléctrica en baja y media tensión que
fomente la obtención de la electricidad procedente de energías renovables y de
cogeneración de alta eficiencia".

BOE-B-2015-37451

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de alumbrado
público, túneles, pasos inferiores, galerías de servicios, fuentes e instalaciones de
energías renovables del Ayuntamiento de Vigo.

BOE-B-2015-37452

Anuncio de corrección de errores y ampliación de plazo de presentación de
proposiciones, del Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Arona,
para la licitación del contrato "Suministro de gasóleo para el calentamiento de agua
de las instalaciones deportivas situadas en el recinto del pabellón de Los Cristianos
en el Término Municipal de Arona".

BOE-B-2015-37453

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de impresión y encuadernación de la revista municipal.

BOE-B-2015-37454

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación para la
"Autorización de la ocupación de espacios en el edificio administrativo de calle
Príncipe de Vergara, n.º 140, sede del Área de Gobierno de Seguridad y
Emergencias, para la instalación de máquinas automáticas expendedoras de
bebidas y de productos alimenticios".

BOE-B-2015-37455

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Gerencia de la Ciudad del
Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública del contrato de
servicios para la instalación de estructuras que requiera la Gerencia de la Ciudad.

BOE-B-2015-37456

Anuncio del Ayuntamiento de Girona sobre la formalización del contrato de los
servicios de administración y gestión remota de los sistemas informáticos
municipales en régimen de 24 horas diarias todos los días del año.

BOE-B-2015-37457

Anuncio del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas del
Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se anuncia la
formalización del suministro, mediante arrendamiento y servicio de montaje,
mantenimiento y desmontaje de las estructuras técnicas necesarias para los actos
programados por el OAFAR año 2016.

BOE-B-2015-37458

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia sobre la formalización del contrato de
suministro de «Trajes de intervención: 190 chaquetones y 190 cubrepantalones con
destino al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), y servicio de
limpieza, descontaminación y reparación de los mismos». Expte. 0418/2014.

BOE-B-2015-37459

Anuncio del Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete por el que se
publica información adicional relativa a la cofinanciación europea con fondos Feder
del contrato denominado "Suministro de quince semirremolques".

BOE-B-2015-37460

Anuncio del Ayuntamiento de Corbera de Llobregat por el que se convoca licitación
pública para el servicio de gestión y eliminación de residuos.

BOE-B-2015-37461
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UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de monitoraje y arbitraje para actividades y
competiciones deportivas del servicio de actividades deportivas de la Universidad de
Murcia, en 4 lotes. (Expte. 2015/16/SE-AM).

BOE-B-2015-37462

Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la
formalización de los contratos del "Servicio de I+DT+i para el Desarrollo de Diversas
Tecnologías Innovadoras dentro del Proyecto Large Animal Biopole - LABPOLE".
Cofinanciación: FEDER.

BOE-B-2015-37463

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de suministro de neuronavegador para TMS. Equipos para investigación
con TMS: Sistema de posicionamiento de la bovina TMS + IO BOX & EMG interface
& subject chair & coil holder; Robot TMS con coil holder adaptor y force sensor
(cofinanciación Feder 14-14/15).

BOE-B-2015-37464

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato relativo al
suministro de un sistema de espectrometría de masas de alta sensibilidad para
análisis dirigido, cofinanciado con Fondos Feder. Programa UNPV-4E-1539.

BOE-B-2015-37465

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato para adquisición de instrumentación científica: lector multi-modal de
microplacas para tamizajes de alto rendimiento o high throughput screening (HTS),
específicamente diseñado para investigación en laboratorios centrales y de tamizaje
(cofinanciación Feder 14-21/15).

BOE-B-2015-37466

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la rectificación de la información en
el procedimiento abierto para adjudicar el contrato de servicio de asistencia
telefónica, soporte del primer nivel y asistencia técnica especializada del Centro de
Atención y Soporte de la Universidad Carlos III de Madrid.

BOE-B-2015-37467

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Valencia de licitación para la contratación del servicio de suministro de energía
eléctrica para los puntos de consumo de alta y baja tensión de Cámara Valencia.

BOE-B-2015-37468

Anuncio de ATLL Concesionaria de la Generalitat de Catalunya, SA, empresa
Concesionaria de la Generalitat de Catalunya, por el que se hace pública la licitación
para la adjudicación de la contratación del Servicio de Dirección conjunta de las
Obras del Proyecto constructivo de adecuación y mejora de la Estación Distribuidora
de la Trinidad. Fase 1 y de las Obras del Proyecto constructivo del bombeo des de la
tubería de la Fontsanta hacia el nivel 130.1 de la Trinidad.

BOE-B-2015-37469

Anuncio del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona de formalización de contratos
de: Servicios de arquitectura para la redacción de los proyectos y dirección de obras
para la ejecución de edificios de viviendas, locales y aparcamientos en las parcelas
16 y 17 del sector 10 del barrio de La Marina de Barcelona.

BOE-B-2015-37470

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro de Software de Transferencia de Ficheros
de Alto Rendimiento".

BOE-B-2015-37471

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro de Software de Gestión Avanzada de
Snapshots para Rediris-Nova".

BOE-B-2015-37472

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro e Instalación de una Infraestructura de
Procesamiento Masivo y Paralelo para el Centro Demostrador de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones Marítimas en Gran Canaria".

BOE-B-2015-37473
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Concurso convocado por Centro Intermodal de Logística, S.A., par la elaboración de
Proyecto Ejecutivo y Ejecución de las obras de Construcción de una nave de frío en
la Parcela 35 de la Zona de Actividades Logísticas del Port de Barcelona.

BOE-B-2015-37474

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares sobre la asistencia
marítima prestada a la embarcación de bandera española "Novoelec".

BOE-B-2015-37475

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Almería por el que se somete a información
pública la solicitud presentada por el Club de Mar de Almería para modificación
sustancial de la concesión administrativa de la que es titular en la zona de servicio
del puerto de Almería.

BOE-B-2015-37476

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid relativo a la
información pública de la aprobación provisional del proyecto: "Seguridad vial.
Mejora del enlace entre la autovía A-1 y la carretera N-320 y construcción de glorieta
en la carretera N-320 en el p.k. 326+000. T.M. de Venturada y de Talamanca de
Jarama. Provincia de Madrid". Clave: 33-M-14390.

BOE-B-2015-37477

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo por el que se convoca concurso público
para la selección de una oferta para la tramitación de otorgamiento en régimen de
concesión administrativa para ocupar el almacén n.º 28 del Tinglado General de
Empaque del Puerto Pesquero de Vigo, con destino a la manipulación y preparación
de pescado fresco comprado en las distintas Lonjas del Puerto de Vigo.

BOE-B-2015-37478

Anuncio del ADIF-Alta Velocidad, por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico de Reposición de Líneas Eléctricas
del Proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Extremadura. Talayuela- Cáceres. Tramo: Navalmoral de la Mata-Casatejada.

BOE-B-2015-37479

Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico Modificado n.º 2 del Proyecto de
Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Antequera - Granada.
Tramo: Nudo de Bobadilla-Antequera".

BOE-B-2015-37480

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro relativo a la declaración
responsable para actuaciones menores de conservación del dominio público
hidráulico.

BOE-B-2015-37481

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero de información pública relativa a
la solicitud de expropiación forzosa y constitución de servidumbre en la Central
Hidroeléctrica "Los Molinos" solicitado por lnversiones Torío, S.L.

BOE-B-2015-37482

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Sevilla sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-37483

Anuncio de la Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-37484

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

BOE-B-2015-37485
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Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca sobre extravío
de título de Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2015-37486

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández sobre extravío de título universitario de
Ingeniera Agrónoma.

BOE-B-2015-37487

Anuncio de la Universidad Universidad de Córdoba sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-37488

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de
Granada sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-37489

Anuncio de de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre extravío de título
universitario de Diplomado en Fisioterapia.

BOE-B-2015-37490

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de las Illes Balears sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-37491

Anuncio de la Escuela de Ingeniería Industrial e Informática de la Universidad de
León sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-37492

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

BOE-B-2015-37493

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

BOE-B-2015-37494

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN LILLY. BOE-B-2015-37495

NOTARÍA DE JOSÉ FÉLIX STEEGMANN LÓPEZ-DÓRIGA BOE-B-2015-37496
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