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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Servicios públicos. Acceso electrónico
Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, por la que se establecen las prescripciones
técnicas necesarias para el desarrollo y aplicación del sistema Cl@ve.

BOE-A-2015-14215

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Dopaje
Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el
deporte.

BOE-A-2015-14216

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Operaciones de tesorería
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a
las operaciones de colocación de saldos en cuentas tesoreras remuneradas en
entidades distintas del Banco de España y por la que se regula el procedimiento para
su concertación.

BOE-A-2015-14217

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Investigación científica y tecnológica
Ley 18/2015, de 10 de diciembre, de Medidas de Actualización en el ámbito de la
Actividad Investigadora, Científica, Técnica e Innovadora en el Sector Público
Regional.

BOE-A-2015-14218

B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial
Acuerdo de 28 de diciembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se incluye la plaza del Juzgado de lo Mercantil
10 de Barcelona en el concurso para la provisión de determinados cargos judiciales
entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de Magistrado, convocado por
Acuerdo de 3 de diciembre de 2015.

BOE-A-2015-14219
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado
Orden HAP/2830/2015, de 21 de diciembre, por la que se modifica la composición
del Tribunal calificador y se corrigen errores en la Orden HAP/2464/2015, de 17 de
noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado.

BOE-A-2015-14220

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-14221

III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
Becas
Acuerdo de 10 de diciembre de 2015, de la Mesa de la Diputación Permanente del
Congreso de los Diputados, por el que se conceden becas para la formación práctica
de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas, convocadas por Acuerdo de 13 de
octubre de 2015.

BOE-A-2015-14222

Acuerdo de 10 de diciembre de 2015, de la Mesa de la Diputación Permanente del
Congreso de los Diputados, por el que se conceden becas para la realización de
estudios y trabajos sobre comunicación institucional relacionados con el Parlamento,
convocadas por Acuerdo de 24 de septiembre de 2015.

BOE-A-2015-14223

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Agrupaciones europeas de cooperación territorial
Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que
se registra y publica el convenio y estatutos de la Agrupación Europea de
Cooperación Territorial "León-Bragança".

BOE-A-2015-14224

MINISTERIO DE JUSTICIA
Acuerdos extrajudiciales de pagos
Orden JUS/2831/2015, de 17 de diciembre, por la que se aprueba el formulario para
la solicitud del procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos.

BOE-A-2015-14225

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio
BOE-A-2015-14226

Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución 420/38197/2015, de 18 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica la Adenda al Convenio con la Universidad Complutense de
Madrid para la creación de la "Cátedra Extraordinaria de Historia Militar",
correspondiente a la anualidad 2015.

BOE-A-2015-14227
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Resolución 420/38196/2015, de 18 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con el Gobierno de
Aragón, para el desarrollo conjunto de un programa de acciones formativas y de
incorporación laboral, así como de difusión de las convocatorias de acceso a las
Fuerzas Armadas a través del Instituto Aragonés de Empleo.
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio
Resolución de 11 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se publica la Adenda al Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la utilización
de la "Oficina de Registro Virtual" como mecanismo de acceso al Registro
Electrónico Común y al Sistema de Interconexión de Registros.

BOE-A-2015-14228

Delegación de competencias
Orden HAP/2832/2015, de 17 de diciembre, sobre delegación de la inspección del
Impuesto sobre Actividades Económicas.

BOE-A-2015-14229

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras
Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Dirección del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
concede la autorización número 460 para actuar como entidad colaboradora en la
gestión recaudatoria a Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria,
SA.

BOE-A-2015-14230

MINISTERIO DE FOMENTO
Sellos de correos
Resolución de 21 de diciembre de 2015, conjunta de las Subsecretarías de Fomento
y de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
dos series de sellos de correo denominadas "Serie Básica.-2016" y "Turismo.-2016".

BOE-A-2015-14231

Resolución de 21 de diciembre de 2015, conjunta de las Subsecretarías de Fomento
y de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
dos series de sellos de correo denominadas "Efemérides.-2016. Bicentenario de la
Orden de Isabel la Católica (1815-2015)" y "Toledo Capital Española de la
Gastronomía 2016".

BOE-A-2015-14232

Resolución de 21 de diciembre de 2015, conjunta de las Subsecretarías de Fomento
y de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
dos series de sellos de correo denominadas "Efemérides.-2016. Milenio del Reino de
Almería (1014-2014)" y "Disello.-2016".

BOE-A-2015-14233

Resolución de 21 de diciembre de 2015, conjunta de las Subsecretarías de Fomento
y de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
una serie de sellos de correo denominada "Serie Básica.-2016.- Principat d'Andorra".

BOE-A-2015-14234

Resolución de 21 de diciembre de 2015, conjunta de las Subsecretarías de Fomento
y de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
una tarjeta prefranqueada de correo denominada "Universo Cervantes.-2016".

BOE-A-2015-14235

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Subvenciones
BOE-A-2015-14236
cve: BOE-S-2015-311
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 3 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones para
el Subprograma de Movilidad dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento
y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica
y de Innovación 2013-2016.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Extranjeros
Resolución de 2 de diciembre de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el primer
trimestre de 2016.

BOE-A-2015-14237

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Instalaciones eléctricas
Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza a Endesa Generación, SA, el cierre del
grupo 2 de la central térmica de Compostilla, en Cubillos del Sil (León).

BOE-A-2015-14238

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio
Resolución de 11 de diciembre de 2015, de la Confederación Hidrográfica del MiñoSil, por la que se publica la segunda Adenda al Convenio de colaboración con la
Entidad Pública Empresarial Augas de Galicia y el Ayuntamiento de San Cibrao das
Viñas, para la financiación y ejecución de las obras del proyecto de mejora del
saneamiento y EDAR de San Cibrao das Viñas, así como la formalización de la
encomienda de gestión para el mantenimiento y conservación de dichas obras.

BOE-A-2015-14239

Resolución de 11 de diciembre de 2015, de la Confederación Hidrográfica del MiñoSil, por la que se publica la tercera Adenda al Convenio de colaboración con la
Entidad Pública Empresarial Augas de Galicia y el Ayuntamiento de Sarria, para la
financiación y ejecución de las obras de adecuación del cauce y ordenación de las
márgenes de los ríos Sarria y Celeiro en el término municipal de Sarria (primera
fase), así como la formalización de la encomienda de gestión para el mantenimiento
de dichas obras.

BOE-A-2015-14240

Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 16 de diciembre de 2015, del Fondo Español de Garantía Agraria, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, para la
realización de los trabajos de control asistidos por teledetección de las superficies de
los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, a realizar en el año 2015.

BOE-A-2015-14241

Cuenca del Guadiana
Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, sobre limitaciones y condiciones al ejercicio de la navegación deportiva o
de recreo en aguas continentales de la cuenca del Guadiana.

BOE-A-2015-14242

Datos de carácter personal
BOE-A-2015-14243

Homologaciones
Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se homologa la estructura de protección marca
Mansilla, modelo FT 90-2, tipo cabina con dos puertas, válida para tractores marca
FIAT, modelos que se citan.

BOE-A-2015-14244
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Verificable en http://www.boe.es

Orden AAA/2833/2015, de 17 de diciembre, por la que se modifica la Orden
ARM/1683/2011, de 2 de junio, por la que se regulan los ficheros con datos de
carácter personal gestionados por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino.
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Impacto ambiental
Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
Modificación de la central térmica de ciclo combinado en El Fangal, Valle de
Escombreras, término municipal de Cartagena (Murcia).

BOE-A-2015-14245

Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Acondicionamiento
de una base para megayates y cruceros en el interior del dique de San Felipe,
término municipal de La Línea de la Concepción (Cádiz).

BOE-A-2015-14246

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Encomienda de gestión
Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

BOE-A-2015-14247

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

BOE-A-2015-14248

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

BOE-A-2015-14249

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

BOE-A-2015-14250

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social.

BOE-A-2015-14251

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-A-2015-14252

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Subsecretaría de Justicia.

BOE-A-2015-14253

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Subsecretaría de Economía y Competitividad.

BOE-A-2015-14254

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Subsecretaría de Defensa.

BOE-A-2015-14255

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Subsecretaría de Fomento.

BOE-A-2015-14256

Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Acuerdo con la Comunidad de
Madrid y la Fundación IMDEA Materiales para la modificación del Convenio de
colaboración en la selección y ejecución del proyecto de infraestructuras científicas
"Construcción de la sede de IMDEA Materiales" cofinanciado por el FEDER.

BOE-A-2015-14257
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Deuda del Estado
Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el
primer trimestre natural del año 2016, a efectos de calificar tributariamente a
determinados activos financieros.

BOE-A-2015-14258

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito
Resolución de 18 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publica
la baja en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de Lico Leasing,
S.A., E.F.C.

BOE-A-2015-14259

Mercado de divisas
Resolución de 24 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que publican
los cambios del euro correspondientes al día 24 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-2015-14260

Resolución de 28 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 28 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-2015-14261

Corrección de erratas de la Resolución de 23 de diciembre de 2015, del Banco de
España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 23 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-2015-14262

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ

BOE-B-2015-38830

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2015-38831

A CORUÑA

BOE-B-2015-38832

BARCELONA

BOE-B-2015-38833

BARCELONA

BOE-B-2015-38834

BARCELONA

BOE-B-2015-38835

BARCELONA

BOE-B-2015-38836

BARCELONA

BOE-B-2015-38837

BARCELONA

BOE-B-2015-38838

BILBAO

BOE-B-2015-38839

BURGOS

BOE-B-2015-38840

CÓRDOBA

BOE-B-2015-38841

JAÉN

BOE-B-2015-38842

JAÉN

BOE-B-2015-38843
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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MADRID

BOE-B-2015-38844

MADRID

BOE-B-2015-38845

MADRID

BOE-B-2015-38846

MADRID

BOE-B-2015-38847

MADRID

BOE-B-2015-38848

MURCIA

BOE-B-2015-38849

MURCIA

BOE-B-2015-38850

MURCIA

BOE-B-2015-38851

OVIEDO

BOE-B-2015-38852

PONTEVEDRA

BOE-B-2015-38853

PONTEVEDRA

BOE-B-2015-38854

SALAMANCA

BOE-B-2015-38855

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2015-38856

SANTANDER

BOE-B-2015-38857

VALENCIA

BOE-B-2015-38858

VALENCIA

BOE-B-2015-38859

VALENCIA

BOE-B-2015-38860

VALENCIA

BOE-B-2015-38861

VALENCIA

BOE-B-2015-38862

VALENCIA

BOE-B-2015-38863

VITORIA

BOE-B-2015-38864

VITORIA

BOE-B-2015-38865

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID

BOE-B-2015-38866

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2015-38867

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2015-38868

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2015-38869

A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de licitación para la contratación
de prestación del servicio de adquisición y mantenimiento de sistemas de elevación
de cargas y equipos de rescate.

BOE-B-2015-38870

cve: BOE-S-2015-311
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Gobierno en Cataluña.
Objeto: El suministro de papeletas de votación para el Congreso y el Senado con
motivo de las próximas elecciones a Cortes Generales, destinadas a las Mesas
electorales de la provincia de Barcelona. Expediente: EG 1/15.

BOE-B-2015-38871

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de la Seguridad del Estado. Objeto: Obras de supresión de
humedades, saneado de fisuras y varias en la Casa-Cuartel de la Guardia Civil, sita
en calle Huesca c/v a Carretera de Baños s/n, de Linares (Jaén). Expediente:
15.J.0955.ON1.

BOE-B-2015-38872

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Gerencia Urbanística Port 2000 de la Autoridad Portuaria de Barcelona
rectificativo de la licitación para la contratación de la instalación y explotación de una
feria de artesanía en el Muelle del Depósito del Puerto de Barcelona.

BOE-B-2015-38873

Resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por la que se hace pública la
formalización del Contrato de los Servicios de Comunicaciones fijas y móviles de voz
y datos móvil PC’s de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

BOE-B-2015-38874

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "ejecución de las
obras, conservación y mantenimiento de las instalaciones contenidas en el proyecto
constructivo de modificación de las instalaciones de señalización y comunicaciones
por implantación del ancho estándar en la estación de Irún".

BOE-B-2015-38875

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "asistencia al
mantenimiento preventivo, correctivo y obras auxiliares de las instalaciones de
señalización".

BOE-B-2015-38876

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "gestión integral de las
instalaciones de protección civil y de seguridad de los túneles pertenecientes a la
Red Convencional".

BOE-B-2015-38877

Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería por el que se anuncia la licitación
por procedimiento abierto para la contratación del "Suministro de energía eléctrica en
alta tensión a la Autoridad Portuaria de Almería".

BOE-B-2015-38878

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
formalización del contrato relativo a los servicios de vigilancia y seguridad de las
instalaciones dependientes de los Servicios Centrales de la Entidad, durante el año
2016. Expte. 60/VC-21/16.

BOE-B-2015-38879

Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se convoca la licitación para la
contratación de las obras de reforma puntual del edificio sede de la Dirección
Provincial de Sevilla.

BOE-B-2015-38880

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de formalización del
contrato del servicio de administración de sistemas informáticos y de comunicaciones
en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

BOE-B-2015-38881
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de corrección del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y
Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias relativo al expediente de
contratación L-CO-DC-1/2010 para la licitación pública de la redacción de proyecto y
ejecución de obra de la Plataforma Oceánica de Canarias.

BOE-B-2015-38882

Anuncio de corrección del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y
Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias relativo al expediente de
contratación para la licitación pública de un contrato de prestación de servicios de
asistencia técnica para la vigilancia y control de ejecución de obra de la Plataforma
Oceánica de Canarias.

BOE-B-2015-38883

Anuncio de corrección del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y
Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias relativo al expediente de
contratación L-CSU-PA-1/2011 para la licitación pública del suministro de una
embarcación polivalente portacontenedores.

BOE-B-2015-38884

Anuncio del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de
la Plataforma Oceánica de Canarias por el que se convoca licitación pública para la
adquisición de dos sensores biológicos de clorofila y turbidez de agua de mar para
uso en fondeos oceanográficos de larga duración.

BOE-B-2015-38885

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo por el que se convoca la licitación
pública de un contrato de servicios para la realización del mantenimiento de las
instalaciones de los edificios y de las dependencias del Departamento de Empresa y
Empleo de la demarcación de Barcelona.

BOE-B-2015-38886

Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de servicio de
transporte de documentación de los órganos judiciales adscritos a la Gerencia
territorial de Barcelona ciudad y L'Hospitalet de Llobregat (exp. JU-21/16 GEEC 2015
773).

BOE-B-2015-38887

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya (CTTI), por la que se hace publica una corrección de
errores de la licitación del Acuerdo marco para la prestación de un servicio de tráfico
de acceso a Internet Corporativo para la Generalitat de Catalunya.

BOE-B-2015-38888

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del servicio de mantenimiento del sistema integrado de información de
salud (SIIS). (Exp. SCS-2015-178).

BOE-B-2015-38889

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de Augas de Galicia por la que se anuncia la licitación para la
contratación del servicio para la explotación y mantenimiento de la red oficial de
aforos de los ríos y de la red de control de calidad y vertidos (red CAVE) de la
demarcación hidrográfica Galicia-Costa.

BOE-B-2015-38890

Resolución de 22 de diciembre de 2015, de la Agencia Gallega de Infraestructuras
de la Consellería de Infraestructuras y Vivienda, por la que se anuncia la licitación del
contrato de servicio para la redacción del proyecto de construcción: vial de conexión
de la A-52 con el Polígono de San Cibrao das Viñas, tramo A-52-N-525, de clave
OU/15/107.01 (AT/018/2015).

BOE-B-2015-38891

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 3 de diciembre de 2015 de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga por la que se anuncia licitación para la contratación de
Arrendamiento de equipos de reprografía con destino a los Órganos Judiciales de
Málaga y Provincia. Expediente 1/15.

BOE-B-2015-38892
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, relativo a la licitación del contrato de suministros de material para la
Unidad de Arritmias.

BOE-B-2015-38893

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el servicio de limpieza, desinfección y control de vectores en los centros de
salud del SERIS (lote 3). Expediente 15-7-2.01-0008/2016.

BOE-B-2015-38894

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, por la que se convoca la licitación del expediente 2015/25/135, redacción
del proyecto de construcción del Anillo Verde Metropolitano de Valencia, tramo
Pinedo-Sedaví-Picanya-Alaquàs.

BOE-B-2015-38895

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la formalización de contrato del suministro de material para administración de
fluidos.

BOE-B-2015-38896

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa", por la que se anuncia la licitación de contrato de
limpieza de los centros sanitarios "Cinco Villas" y "Moncayo". Expediente 2016-0041.

BOE-B-2015-38897

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" por la que se anuncia la licitación de contrato de
alimentación del centro sanitario "Cinco Villas". Expediente 2016-0-040.

BOE-B-2015-38898

Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la licitación 42 HMS/16 para el servicio de realización de pruebas analíticas
de genética en laboratorio externo.

BOE-B-2015-38899

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, por el
que se convoca la licitación del suministro mediante arrendamiento con opción a
compra de 155 electrocardiógrafos, con conexión a red y software de integración,
que incluya personal técnico y horas de trabajo necesarias para el desarrollo
informático, para los centros de la citada gerencia, mediante procedimiento abierto,
armonizado, tramitación anticipada.

BOE-B-2015-38900

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín por la que se convoca licitación para el suministro de productos lácteos.

BOE-B-2015-38901

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de GranCanaria Dr.
Negrín por la que se convoca licitación para el suministro de fruta fresca.

BOE-B-2015-38902

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Mérida, por la que se hace pública
la formalización del "Servicio de transporte en frío para los centros dependientes de
las Áreas de Salud de Mérida y Don Benito-Villanueva de la Serena".

BOE-B-2015-38903

Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres, por la que se hace pública
la formalización del contrato del suministro de Xolair 150 Mg Jer Prec C/1 para los
servicios de farmacia de las Áreas de Salud de Cáceres y Coria.

BOE-B-2015-38904
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la formalización del contrato de medicamentos: Vidaza 100mg vial
liofilizado Revlimid 25mg cápsulas duras Revlimid 10mg cap Revlimid 5mg cápsulas
Revlimid 15mg cap.

BOE-B-2015-38905

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la formalización del contrato de medicamentos: Exjade 500mg comp
disp Xolair 150mg jer Xolair 75mg jer Lucentis 10mg/ml vial Tasigna 150mg caps
Tasigna 200mg.

BOE-B-2015-38906

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la formalización del contrato de medicamentos: Cimzia 200mg sol
inyectable.

BOE-B-2015-38907

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la formalización del contrato de suministro de medicamentos:
Somavert 20mg vial Somavert 10mg vial Somavert 15mg Sutent 50mg caps Sutent
25mg caps Sutent 12,5mg caps Xalkori 250mg.

BOE-B-2015-38908

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la formalización del contrato de suministro de medicamentos:
Reyataz 300mg cap Baraclude 0,5mg comp recubierto Baraclude 1mg comp
recubierto Orencia 125mg jer sc 1ml Sprycel 50mg comp Ipilimumab 5mg/ml vial
40ml.

BOE-B-2015-38909

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe que modifica la
resolución por la que se convocaba la contratación del suministro de gases
medicinales en botella.

BOE-B-2015-38910

Resolución de 9 de diciembre de 2015 de la Gerencia del hospital Universitario
Severo Ochoa, por la que se convoca la licitación pública del contrato de suministros
"Adquisición de productos de fluidoterapia en el Hospital Universitario Severo
Ochoa".

BOE-B-2015-38911

Resolución de 16 de diciembre de 2015 de la Gerencia del Hospital Universitario
Severo Ochoa, por la que se convoca licitación pública para el suministro: Suministro
de lentes intraoculares para el Hospital Universitario Severo Ochoa.

BOE-B-2015-38912

Resolución de 17 de diciembre de 2015 de la Dirección Gerencia del Ente Publico
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca la licitación para el
servicio de mantenimiento integral con actualización tecnológica de los equipos de
diagnostico por imagen de la marca General Electric Medical Systems, scaner y
medicina nuclear del Hospital Universitario de Fuenlabrada y centro de
especialidades El Arroyo.

BOE-B-2015-38913

Anuncio de resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la formalización del
contrato GCASU 2014-389: Suministro de implantes y otro material fungible para
cirugía artroscópica de hombro, rodilla y cadera en el Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2015-38914

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) por el que se convoca la
licitación del contrato de suministro y gestión de productos alimenticios de la
Residencia Llar d'Ancians, Residencia Huialfas y Hogares del Menor.

BOE-B-2015-38915

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de formalización del contrato de
servicio de limpieza de las dependencias provinciales de la Excma. Diputación
Provincial.

BOE-B-2015-38916

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife de licitación del contrato de servicios
consistente en la realización de la encuesta sobre el turista que visita Tenerife y la
encuesta sobre la percepción de la isla de Tenerife como destino turístico.

BOE-B-2015-38917
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Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans por el que se convoca licitación pública
para adjudicar el contrato administrativo del servicio de conservación y
mantenimiento integral de las áreas de juegos infantiles municipales de la ciudad de
Viladecans.

BOE-B-2015-38918

Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans por el que se convoca licitación pública
para adjudicar el contrato administrativo de servicios de limpieza y de conservación
de los parques y jardines públicos de Viladecans de determinados sectores de la
ciudad.

BOE-B-2015-38919

Anuncio del Ayuntamiento de Carballo de licitación de un contrato de gestión de
servicio público, que tiene por objeto el "Ciclo Integral del Agua en el Ayuntamiento
de Carballo".

BOE-B-2015-38920

Resolución de la Presidencia del Consorcio de Aguas de Asturias por la que inicia
procedimiento de licitación de las obras definidas en el proyecto de "Reposición de
las conducciones del Consorcio: Arteria Norte".

BOE-B-2015-38921

Anuncio del Ayuntamiento de O Porriño (Pontevedra) por el que se convoca licitación
pública para la concesión administrativa de la gestión indirecta del servicio de
recogida y transporte de residuos sólidos urbanos en el término municipal de O
Porriño. Expte. 21/15.

BOE-B-2015-38922

Anuncio del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por el que se publica la formalización del
contrato de consolidación de edificio Antigua Fábrica de Tabacos.

BOE-B-2015-38923

Anuncio del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen de Zaragoza
de rectificación de errores materiales, ampliación de información y ampliación del
plazo de presentación de ofertas en la licitación del contrato de servicio de limpieza
del Teatro Principal, del Teatro del Mercado y del Teatro de las Esquinas del
Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen de Zaragoza.

BOE-B-2015-38924

Resolución de la Gerencia del Distrito de Tetuán del Ayuntamiento de Madrid, por el
que se convoca licitación pública del contrato denominado: "Prevención e integración
social para población en riesgo de exclusión social del Distrito de Tetuán, año 2016".

BOE-B-2015-38925

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la licitación del contrato denominado "Suministro de diverso
material fungible de ferretería para SAMUR - Protección Civil del Ayuntamiento de
Madrid".

BOE-B-2015-38926

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del contrato de servicio
de limpieza, respetuoso con el medio ambiente, de las dependencias del edificio
Espai Francesca Bonnemaison (EFB) de la Diputación de Barcelona, ubicadas en la
calle Sant Pere Més Baix, 7 de Barcelona.

BOE-B-2015-38927

Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona por el cual se modifica el plazo de
presentación de ofertas y la incorporación de anexos al pliego técnico de la
contratación del servicio de selección y trituración de la fracción de limpieza viaria en
la planta de transferencia de Viladecans.

BOE-B-2015-38928

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la rectificación del
anuncio de licitación pública para la contratación del suministro denominado
"Suministro de diverso material de extinción para la Subdirección General de
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2015-38929

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro, instalación y puesta en marcha de un
sistema láser ultravioleta extremo con descarga capilar. Proyecto UNMA13-2324.
Proyecto nacional de infraestructuras científicos-tecnológicas. Plan nacional de
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica 2013-2016 (Cofinanciado
con fondos FEDER).

BOE-B-2015-38930

cve: BOE-S-2015-311
Verificable en http://www.boe.es

Núm. 311

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 29 de diciembre de 2015

Pág. 4337

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato cuyo objeto es el servicio de mantenimiento y
conservación de los edificios de los Colegios Mayores.

BOE-B-2015-38931

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato cuyo objeto es el "Servicio de mantenimiento y
conservación de equipos e instalaciones de aire acondicionado, climatización y
servicio de atención de urgencias de mantenimiento general en diversos centros de
la UCM".

BOE-B-2015-38932

Anuncio de la Universidad de Almería de formalización del contrato para el
suministro de un fotobioreactor horizontal polivalente con sistema de iluminación led
híbrido multibanda de 8 longitudes de onda y alta eficiencia energética para ensayos
de crecimiento de microorganismos y organismos fotoautotrofos de medio acuático y
terrestre.

BOE-B-2015-38933

Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por el que se
anuncia la formalización del Acuerdo Marco para la selección de las empresas que
prestarán el suministro de electricidad a las entidades que integran el grupo de
compra.

BOE-B-2015-38934

Resolución de 21 de octubre, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que
se anuncia la declaración de desierto del Expediente PA-01/15.

BOE-B-2015-38935

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación del servicio de
retirada de diversos tipos de residuos.

BOE-B-2015-38936

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. sobre la convocatoria de una
licitación para la contratación del suministro de carril ferroviario.

BOE-B-2015-38937

Anuncio del órgano de contratación de Barcelona Infraestructures Municipals,
Sociedad Anónima, por el que se resuelve renunciar al procedimiento de licitación
para la contratación de las obras relativas al proyecto de remodelación de los
extremos de la avenida Paral·lel (de la Ronda Sant Pau a la plaza de les Drassanes
y de la calle Lleida a la Plaza España) en Barcelona.

BOE-B-2015-38938

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, Sociedad Anónima", de licitación de la contratación de la ejecución del
proyecto de limpieza de las redes de saneamiento en las Áreas Territoriales de La
Vega y Margen Derecha.

BOE-B-2015-38939

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, Sociedad Anónima", de licitación de la contratación de la ejecución del
proyecto de limpieza de las redes de saneamiento en las Áreas Territoriales de Dos
Hermanas y Los Alcores.

BOE-B-2015-38940

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. de
la licitación para la contratación de las obras del proyecto reforma de seguridad
perimetral y detección de incendios del Centro Penitenciario de Monterroso (Lugo)
(15.141.RF934.OB.07).

BOE-B-2015-38941

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios S.A. de
la licitación del equipamiento del sector informática para el Centro Penitenciario de
Málaga II Ref. 3 (15.149.CP510.EQ.01).

BOE-B-2015-38942

Anuncio Rectificativo de Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A., del expediente
número: 2015-00483, por el que se comunica la licitación para: Suministro de
rodamientos para vehículos ferroviarios.

BOE-B-2015-38943

Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa) de licitación del
suministro de energía eléctrica en las instalaciones que gestiona la Empresa
Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa).

BOE-B-2015-38944
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Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca licitación para la contratación de los servicios de asistencia técnica en la
gestión de las obras de infraestructuras.

BOE-B-2015-38945

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca licitación para la contratación de los servicios de asistencia técnica al
departamento de gestión territorial.

BOE-B-2015-38946

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca licitación para la contratación de los servicios de asistencia técnica a la
Dirección de las Obras de Edificación.

BOE-B-2015-38947

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca licitación para la contratación de los servicios de asistencia técnica al
Departamento de Sistemas Tecnológicos y Servicios Afectados.

BOE-B-2015-38948

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca licitación para la contratación de los servicios de gestión del plazo de
garantías de las obras de edificación.

BOE-B-2015-38949

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Duque de Valencia, con Grandeza de
España.

BOE-B-2015-38950

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Gastañaga.

BOE-B-2015-38951

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja por el que se
publica la aprobación del expediente de información pública y definitivamente el
proyecto de trazado T2-LO-5440 "Autovía A-12, del Camino de Santiago. Tramo: "
Sto. Domingo de la Calzada - Villamayor del Río ". Provincias de La Rioja y Burgos.

BOE-B-2015-38952

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental
por el que se somete a Información Pública la aprobación provisional del documento
técnico "Actualización del procedimiento de Evaluación Ambiental del tramo:
Quintanilla de Arriba (Oeste) - Castrillo de la Vega en la Autovía A-11, del Duero.
Provincias de Valladolid y Burgos" y su estudio de Impacto Ambiental Clave: 12-BU4300, 12-VA-3900.

BOE-B-2015-38953

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla de inicio de trámite de competencia de
proyectos, a instancias de la mercantil Tecade, Sociedad Anónima.

BOE-B-2015-38954

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acordó otorgar concesión administrativa a la entidad
"Coldocks, S.L." para la ocupación de una parcela de 1.350,72 m2 ubicada en la
Dársena Pesquera del Puerto de Santa Cruz de Tenerife y la explotación de la nave
en ella construida.

BOE-B-2015-38955

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Albacete por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental
y la Solicitud de Autorización Administrativa previa del Anteproyecto "Parque Eólico
Barrax Norte-Sur de 135 MW y su infraestructura de evacuación (Subestación Barrax
Norte-Sur 30/132 kV y su línea de evacuación de 132 kV".IEC-1502868001-15

BOE-B-2015-38956
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre la apertura del período
de información pública para la asignación individualizada de derechos de emisión
correspondiente al periodo 2013-2020.

BOE-B-2015-38957

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo, de 16 de noviembre, por la que se otorga a la
empresa Copcisa Eléctrica, S.L., la autorización administrativa previa del parque
eólico Plans de la Torre I, en el término municipal de Pujalt, en la provincia de
Barcelona (exp. 07/1354)."

BOE-B-2015-38958

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca,
sobre la solicitud del permiso de investigación Mina Aurora, n.º 1471.

BOE-B-2015-38959

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Luque por el que mediante Resolución de Alcaldía n.º
211, de 19 de noviembre de 2015, se aprobó Oferta de Empleo Público para el año
2015.

BOE-B-2015-38960

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-38961

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

BOE-B-2015-38962

Anuncio de la Universidad Antonio de Nebrija sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-38963

Anuncio de la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad de Santiago de
Compostela sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-38964

Anuncio de Centro Universitario La Salle, adscrito a la Universidad Autónoma de
Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-38965

Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la
Universidad San Pablo-CEU sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-38966

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
San Pablo-CEU sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-38967

C. Anuncios particulares

ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES, SOCIEDAD DE GESTIÓN DE
ESPAÑA (AIE).

BOE-B-2015-38968

NOTARÍA DE JOSÉ IGNACIO DE RIOJA PÉREZ

BOE-B-2015-38969
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