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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte sobre protección de la información clasificada, hecho en Madrid el 5 de febrero
de 2015.

BOE-A-2015-13639

MINISTERIO DE DEFENSA
Organización

Orden DEF/2697/2015, de 9 de diciembre, por la que se constituyen las Juntas
Regionales de Enajenaciones y Liquidadoras de Material del Cuartel General del
Ejército del Aire y se establece la radicación, composición, competencias y
cometidos.

BOE-A-2015-13640

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se corrigen errores en la de 10 de diciembre de 2015,
por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases
licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2015-13641

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Aguas subterráneas

Real Decreto 1075/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el anexo II del
Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las
aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

BOE-A-2015-13642

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Formación profesional

Orden PRE/2698/2015, de 7 de diciembre, por la que se actualizan tres
cualificaciones profesionales de la familia profesional Sanidad, recogidas en el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto
1087/2005, de 16 de septiembre.

BOE-A-2015-13643
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo de Agentes del Servicio 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 de Agentes del
Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación y Marítima.

BOE-A-2015-13645

Cuerpo Ejecutivo del Servicio 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 Ejecutivo del
Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación y
Propulsión.

BOE-A-2015-13646

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Orden HAP/2699/2015, de 11 de diciembre, por la que se corrigen errores en la
Orden HAP/2525/2015, de 24 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo
para acceso por promoción interna, para personal funcionario y personal laboral fijo,
a la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos.

BOE-A-2015-13644

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Policía, por la
que se declaran admitidos a la fase de curso a los aspirantes con mayor puntuación
del concurso para la provisión de plazas de Facultativos y Técnicos del Cuerpo
Nacional de Policía, convocado por Resolución de 28 de julio de 2015.

BOE-A-2015-13647

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

Orden ESS/2700/2015, de 11 de diciembre, por la que se modifica la composición
del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo de Gestión de la Administración
de la Seguridad Social, convocado por Orden ESS/2411/2015, de 6 de noviembre.

BOE-A-2015-13648

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado

Orden ECC/2702/2015, de 11 de diciembre, por la que se aprueba la relación de
admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas
del Estado, convocado por Orden ECC/2298/2015, de 30 de octubre.

BOE-A-2015-13650

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1, C2 y Grupo E

Orden ECC/2701/2015, de 23 de noviembre, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-13649
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 27 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Binéfar (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-13651

Resolución de 27 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Colmenar Viejo
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-13652

Resolución de 27 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Jaca (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-13653

Resolución de 30 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Vic (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-13654

UNIVERSIDADES
Personal docente e investigador

Resolución de 30 de noviembre de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de profesor
contratado doctor.

BOE-A-2015-13655

Resolución de 30 de noviembre de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de profesor
contratado doctor.

BOE-A-2015-13656

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Cartas de servicios

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

BOE-A-2015-13657

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayudas

Corrección de erratas de la Resolución de 30 de noviembre de 2015, de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocan
ayudas de protección sociosanitaria durante el año 2016.

BOE-A-2015-13658

Becas

Orden HAP/2703/2015, de 3 de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden
HAP/2442/2015, de 12 de noviembre, por la que se conceden becas destinadas a los
participantes en pruebas selectivas de acceso, por el sistema de promoción interna,
a diversos Cuerpos Especiales y Especialidades adscritos al Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

BOE-A-2015-13659

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 24 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
Extremadura en relación con la Ley 1/2015, de 10 de febrero, de medidas tributarias,
administrativas y financieras de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2015-13660
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MINISTERIO DE FOMENTO
Practicaje portuario

Resolución de 11 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se convocan pruebas específicas para el reconocimiento de la
capacitación profesional para prestar servicios portuarios de practicaje en los puertos
de Avilés, Sevilla, Sagunto y Ciudadela.

BOE-A-2015-13661

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se conceden ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de
las instalaciones y el equipamiento de sus archivos, en el año 2015.

BOE-A-2015-13662

Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se conceden ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo
de proyectos archivísticos correspondientes al año 2015.

BOE-A-2015-13663

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados

Orden ECD/2704/2015, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Orden
ECD/2063/2002, de 1 de agosto, por la que se regulan los ficheros automatizados
con datos de carácter personal del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus
organismos autónomos.

BOE-A-2015-13664

Fundaciones

Orden ECD/2705/2015, de 23 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Campus Óptima.

BOE-A-2015-13665

Orden ECD/2706/2015, de 23 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Social District.

BOE-A-2015-13666

Orden ECD/2707/2015, de 27 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación 14YMEDIO.

BOE-A-2015-13667

Orden ECD/2708/2015, de 27 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Arte que Alimenta.

BOE-A-2015-13668

Orden ECD/2709/2015, de 27 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Nosaltres També Pintam.

BOE-A-2015-13669

Orden ECD/2710/2015, de 27 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Social Music.

BOE-A-2015-13670

Premios

Orden ECD/2711/2015, de 3 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional
a la Mejor Traducción correspondiente a 2015.

BOE-A-2015-13671

Orden ECD/2712/2015, de 3 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional
a la Obra de un Traductor correspondiente a 2015.

BOE-A-2015-13672

Orden ECD/2713/2015, de 3 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional
de Historia de España correspondiente a 2015.

BOE-A-2015-13673

Orden ECD/2714/2015, de 3 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional
de Literatura en la modalidad de Literatura Dramática correspondiente a 2015.

BOE-A-2015-13674

Orden ECD/2715/2015, de 3 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional
de Literatura en la modalidad de Literatura Infantil y Juvenil correspondiente a 2015.

BOE-A-2015-13675

Orden ECD/2716/2015, de 3 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional
de Literatura en la modalidad de Poesía Joven Miguel Hernández correspondiente a
2015.

BOE-A-2015-13676
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Orden ECD/2717/2015, de 3 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional
del Cómic correspondiente a 2015.

BOE-A-2015-13677

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Dominio público radioeléctrico

Orden IET/2718/2015, de 11 de diciembre, por la que se aprueba el pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas para el
otorgamiento por subasta de concesiones de uso privativo de dominio público
radioeléctrico en las bandas de 2,6 GHz y 3,5 GHz y se convoca la correspondiente
subasta.

BOE-A-2015-13678

Hidrocarburos

Resolución de 11 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se otorga a Enagás Transporte, SAU, autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto,
de utilidad pública para la construcción de la nueva posición D-16.00 en el término
municipal de Gijón.

BOE-A-2015-13679

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, de adhesión al Registro
Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado e
incorporación de los trámites y actuaciones de la sede electrónica del Ministerio de la
Presidencia al catálogo de trámites y actuaciones por medios electrónicos para los
que se puede apoderar para su realización por internet.

BOE-A-2015-13680

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma del País Vasco y Osakidetza - Servicio
Vasco de Salud, en la selección y ejecución del proyecto de infraestructuras
científicas "Construcción de edificio, remodelación de espacios y equipamiento para
el Instituto de Investigación Sanitaria BioCruces", cofinanciado por el FEDER.

BOE-A-2015-13681

Delegación de competencias

Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se delegan determinadas competencias.

BOE-A-2015-13682

Deuda del Estado

Resolución de 7 de diciembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 3 de diciembre de 2015.

BOE-A-2015-13683

Operaciones de tesorería

Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, de convocatoria de subasta de liquidez del Tesoro Público:
operaciones de compraventa doble con vencimiento a plazo.

BOE-A-2015-13684
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 15 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 15 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-2015-13685

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Estudios Ingleses.

BOE-A-2015-13686

Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Filología Hispánica.

BOE-A-2015-13687

Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Historia.

BOE-A-2015-13688

Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Estudios Clásicos y
Románicos.

BOE-A-2015-13689

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT BOE-B-2015-37497

SALAMANCA BOE-B-2015-37498

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2015-37499

BARCELONA BOE-B-2015-37500

BARCELONA BOE-B-2015-37501

BARCELONA BOE-B-2015-37502

BARCELONA BOE-B-2015-37503

BARCELONA BOE-B-2015-37504

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-37505

GRANADA BOE-B-2015-37506

LLEIDA BOE-B-2015-37507

LLEIDA BOE-B-2015-37508

LLEIDA BOE-B-2015-37509

MADRID BOE-B-2015-37510

MADRID BOE-B-2015-37511

MADRID BOE-B-2015-37512

MADRID BOE-B-2015-37513

MADRID BOE-B-2015-37514
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MADRID BOE-B-2015-37515

MÁLAGA BOE-B-2015-37516

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-37517

SEVILLA BOE-B-2015-37518

SEVILLA BOE-B-2015-37519

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2015-37520

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Cantábrico por la que se anuncia la venta por subasta pública del ex portaaviones
"Príncipe de Asturias" (R-11).

BOE-B-2015-37521

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por el
que se convoca licitación pública para el servicio de hostelería y restauración,
referidos a restaurante, cafetería, autoservicio y actos protocolarios y sociales para la
Residencia Militar Don Quijote.

BOE-B-2015-37522

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la licitación
para la contratación de las obras comprendidas en el Proyecto de "Instalación de
suministro eléctrico de media tensión para la nueva lonja pesquera".

BOE-B-2015-37523

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte
para el suministro de material fungible necesario para llevar a cabo análisis con los
instrumentos analíticos marca Agilent Technologie del Laboratorio de Control del
Dopaje. Expediente: 201500000174.

BOE-B-2015-37524

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se convoca licitación
pública para la contratación de un seguro de responsabilidad civil para el personal
adscrito a la Entidad. Expediente: 60/VC-39/16.

BOE-B-2015-37525

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se publica la formalización de un contrato de suministro e instalación de
equipamiento meteorológico en la Base Aérea de Armilla.

BOE-B-2015-37526

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicios para la inspección de los grupos
electrógenos de la Confederación Hidrográfica del Tajo".

BOE-B-2015-37527
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Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar sobre la
formalización del contrato "adecuación ambiental del entorno de la playa de
Bañugues, fase I, sobre terrenos disponibles; término municipal de Gozón
(Asturias)".

BOE-B-2015-37528

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca una licitación para la contratación de un suministro e instalación de
seis estaciones semiautomáticas de observación en superficie para observatorios
meteorológicos.

BOE-B-2015-37529

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección Ejecutiva de la Agencia
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Objeto: Servicio de
mantenimiento de equipos de cromatografía, espectrometría de masas y sus
componentes, de la firma Agilent Technologies de los Laboratorios Centro Nacional
de Alimentación, Centro de Investigación y Control de la Calidad y Laboratorio de
Referencia de la Unión Europea de Biotoxinas Marinas de la Agencia Española de
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.

BOE-B-2015-37530

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de licitación del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos para la
adqusición de equipos de plasmaféresis para obtención de PFC.

BOE-B-2015-37531

Anuncio del ente público Osakidetza-Servicio vasco de salud por el que se da
publicidad a la formalización del contrato del expediente relativo al suministro de
implantes para cirugía de pie para el Hospital Universitario Araba.

BOE-B-2015-37532

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Público de Ocupación de Cataluña de formalización del contrato
de asistencia técnica para el soporte de la revisión de la justificación económica de
subvenciones (2010, 2011, 2012) de conferencia Sectorial.

BOE-B-2015-37533

Anuncio del Servicio Público de Ocupación de Cataluña de formalización del contrato
de mantenimiento integral.

BOE-B-2015-37534

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de fecha 3 de diciembre 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
00007/ISE/2015/AL - Lote 3, del Servicio de Transporte Escolar en los Centros
Docentes Públicos de la Provincia de Almería, dependientes de la Consejería de
Educación.

BOE-B-2015-37535

Resolución de la Dirección de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
por la que se aprueba el expediente de contratación de suministro e instalación
mediante arrendamiento de infraestructura consolidada de servidores para los
Servicios Centrales y Gerencias Provinciales.

BOE-B-2015-37536

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución del Gerente del Área Sanitaria IV (Hospital Universitario Central de
Asturias) por la que se convoca licitación para el suministro de reactivos con
aportación de equipamiento para el Laboratorio de Medicina del Hospital
Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2015-37537

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Cultura y Portavocía por la que se hace pública la
licitación de los servicios de mantenimiento integral de los edificios de la Biblioteca
Regional y Archivo General de la Región de Murcia.

BOE-B-2015-37538
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Direccion General de Recursos Humanos y Económicos de la
Consellería de Sanidad y Salud Pública relativo a la formalización de la contratación
del suministro de medicamentos antivirales.

BOE-B-2015-37539

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la licitación para el suministro de víveres con destino al Hospital Universitario
"Miguel Servet".

BOE-B-2015-37540

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de
formalización del contrato de suministro de estaciones de trabajo para la red
corporativa del Gobierno de Canarias.

BOE-B-2015-37541

Anuncio de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de
formalización de contrato de servicio de mantenimiento integral de sistemas
intercomunicado de registro de entrada y salida de documentos (Hiperreg) de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-B-2015-37542

Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria del
Servicio Canario de la Salud, por el que se convoca licitación para la contratación del
suministro de catéter y electrodos.

BOE-B-2015-37543

Anuncio de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda por el que se
convoca la licitación del servicio de limpieza de los centros dependientes de la
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

BOE-B-2015-37544

Anuncio de la Viceconsejería de Administración Pública por el que se convoca
licitación pública para el servicio de mantenimiento del software de copias de
seguridad.

BOE-B-2015-37545

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Agencia Madrileña de Atención Social relativo a la licitación del
contrato denominado "Seguro de responsabilidad civil/patrimonial de la Agencia
Madrileña de Atención Social".

BOE-B-2015-37546

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por el que se publica la formalización del
contrato de adquisición de una autoescalera automática articulada de 32 metros.

BOE-B-2015-37547

Anuncio del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por el que se publica la formalización del
contrato de suministro de dos servidores con almacenamiento para la base de datos
corporativa y operación de primer nivel de los sistemas y base de datos en régimen
de alquiler.

BOE-B-2015-37548

Anuncio del Ayuntamiento de Almansa (Albacete), por el que se convoca licitación
pública para la adjudicación del contrato de servicio de gestión y mantenimiento del
aula de la naturaleza "Molino Alto", y desarrollo del programa municipal de
Educación Ambiental.

BOE-B-2015-37549

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita por el que se rectifica la
clasificación del contratista en relación al contrato de servicios de limpieza y
acondicionamiento de playas del municipio.

BOE-B-2015-37550

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora para la formalización del contrato
de suministro de gasóleo calefacción de los diferentes centros dependientes de la
Excma. Diputación Provincial de Zamora, para una duración de cuatro años.

BOE-B-2015-37551
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Anuncio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid por el que se convoca licitación
pública del servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en baja tensión
en edificios y dependencias municipales del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

BOE-B-2015-37552

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica las licitación
para contratar el servicio de ingeniería eléctrico-electrónica, telecomunicaciones y de
control de procesos para el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Exp. 2005.

BOE-B-2015-37553

Anuncio del Ayuntamiento de Chipiona por el que se convoca licitación pública de
obras de demolición de vivienda en Pago Los Llanos (Camino entre la Reyerta y
Munive) en Chipiona.

BOE-B-2015-37554

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

BOE-B-2015-37555

Anuncio del Ayuntamiento de Chipiona por el que se convoca licitación pública de
obras de demolición de vivienda en Pago Majada de las Vacas, en Chipiona.

BOE-B-2015-37556

Anuncio del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, por el que se convoca licitación
para la adjudicación del suministro e instalación de luminarias led, equios
electrónicos de encendido en sustitución de los existentes y sistemas de telegestión
en diferentes calles de la Ciudad.

BOE-B-2015-37557

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía, Sociedad Anónima, sobre la compra de espacios comerciales en medios
internacionales, así como la producción de las adaptaciones necesarias, según el
plan de objetivos de promoción exterior de turismo para 2011 diseñado por el
Instituto de Turismo de España.

BOE-B-2015-37558

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Pasarela de Pagos".

BOE-B-2015-37559

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Licenciamiento Microsoft para el acceso externo de
empleados a la Intranet de Correos".

BOE-B-2015-37560

Resolución de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.,
por la que se anuncia la formalización del contrato del suministro del sector
informática para el Centro Penitenciario de Teruel (Fase III) (15.100.CP405.EQ.01).

BOE-B-2015-37561

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se resuelve desistir el procedimiento "obras del nuevo centro de limpieza del Parque
Joan Miró en el Distrito del Eixample de Barcelona". Número de expediente:
152.1215.010.

BOE-B-2015-37562

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima de rectificación de errores para la ejecución de la obra:
"Seguridad vial. Rehabilitación estructural del firme. Carretera: M-40 (autovía M-40),
pp.kk. 32+000 al 61+130. Tramo: Varios. Provincia de Madrid.

BOE-B-2015-37563

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la Adquisición de
2.000 pares de botas de bombero para el servicio de extinción de incendios de Aena.
(Expediente DEA 592/2015).

BOE-B-2015-37564

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la Adquisición de
1.800 equipos ignífugos ligeros para el servicio de extinción de incendios de Aena.
(Expediente DEA 591/2015).

BOE-B-2015-37565
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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 Barón de Lardíes.

BOE-B-2015-37566

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria por el que se somete
a información pública el "Estudio Informativo de la Línea de Alta Velocidad Burgos-
Vitoria".

BOE-B-2015-37567

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de Información Pública de la Dirección General de Industria y Energía
relativo a las solicitudes de Autorización Administrativa, Declaración, en concreto, de
Utilidad Pública y Declaración de Impacto Ambiental de la instalación PARQUE
EÓLICO VIENTOS DEL ROQUE DE 4,7 MW en el Término Municipal de Agüímes.
(Expediente: ER15/0019).

BOE-B-2015-37568

Anuncio de Información Pública de la Dirección General de Industria y Energía
relativo a las solicitudes de Autorización Administrativa, Declaración, en concreto, de
Utilidad Pública y Declaración de Impacto Ambiental de la instalación PARQUE
EÓLICO BALCÓN DE BALOS DE 9,2 MW en el Término Municipal de Agüímes.
(Expediente: ER15/0023).

BOE-B-2015-37569

Anuncio de Información Pública de la Dirección General de Industria y Energía,
relativo a las solicitudes de Autorización Administrativa, Declaración, en concreto, de
Utilidad Pública y Declaración de Impacto Ambiental de la instalación PARQUE
EÓLICO PROYECTO ALISIO DE 10 MW en los Términos Municipales de PÁJARA Y
TUINEJE. (Expediente: ER12/0048).

BOE-B-2015-37570

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-37571

Anuncio de la Universidad Alfonso X El Sabio sobre extravío de título de Diplomada
en Fisioterapia.

BOE-B-2015-37572

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

BOE-B-2015-37573

Anuncio de la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-37574

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-37575

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío del título de Licenciado en Farmacia.

BOE-B-2015-37576
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA FUSIÓN CORTO PLAZO III, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BBVA FUSIÓN CORTO PLAZO IV, FI

BBVA REVALORIZACIÓN EUROPA II, FI

BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2015-37577

CX LIQUIDITAT, FI (FONDO ABSORBENTE) CX FONDIPÒSIT, FI (FONDO
ABSORBIDO).

BOE-B-2015-37578
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