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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO
Navegación aérea

Resolución de 25 de septiembre de 2015, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se acuerda la demora en la aplicación de determinadas
disposiciones del Reglamento (UE) n.º 1321/2014, de la Comisión, de 26 de
noviembre de 2014, por el que se establecen requisitos sobre el mantenimiento de la
aeronavegabilidad de las aeronaves y productos aeronáuticos, componentes y
equipos y sobre las organizaciones y personal que participan en dichas tareas.

BOE-A-2015-11120

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social

Resolución de 6 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se establecen plazos especiales para el ingreso de las diferencias
resultantes de la aplicación de la Orden ESS/2009/2015, de 24 de septiembre, por la
que se fijan para el ejercicio 2015 las bases normalizadas de cotización a la
Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la
Seguridad Social para la Minería del Carbón.

BOE-A-2015-11121

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Documento Único Electrónico

Real Decreto 867/2015, de 2 de octubre, por el que se regulan las especificaciones y
condiciones para el empleo del Documento Único Electrónico para el cese de
actividad y extinción de las sociedades de responsabilidad limitada y el cese de
actividad de las empresas individuales.

BOE-A-2015-11122

Formación profesional

Real Decreto 868/2015, de 2 de octubre, por el que se califican como Centros de
Referencia Nacional tres Centros Nacionales de Formación Profesional Ocupacional
de la Comunidad de Castilla y León, en el ámbito de la formación profesional.

BOE-A-2015-11123

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos

Orden JUS/2140/2015, de 22 de septiembre, por la que se reingresa al servicio
activo en la Carrera Fiscal a doña Escarlata Gutiérrez Mayo.

BOE-A-2015-11124
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Situaciones

Orden JUS/2141/2015, de 22 de septiembre, por la que se declara en la situación
administrativa de servicios especiales en la Carrera Fiscal a doña María Jesús
Raimundo Rodríguez.

BOE-A-2015-11125

Orden JUS/2142/2015, de 30 de septiembre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Montserrat Poderoso Martínez.

BOE-A-2015-11126

Orden JUS/2143/2015, de 30 de septiembre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Patricia Vilela Fraile.

BOE-A-2015-11127

Orden JUS/2144/2015, de 2 de octubre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Adelaida San Nicolás Riquelme.

BOE-A-2015-11128

Orden JUS/2145/2015, de 7 de octubre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Elena López Forcada.

BOE-A-2015-11129

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Designaciones

Orden HAP/2146/2015, de 14 de octubre, por la que se designa al Delegado
Especial del Ministro de Hacienda y Administraciones Publicas en el Consorcio de la
Zona Franca de Sevilla.

BOE-A-2015-11130

Nombramientos

Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, de la Carrera Diplomática.

BOE-A-2015-11131

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/2147/2015, de 14 de octubre, por la que se destina al Teniente General
de la Guardia Civil don José Luís Ulla Rega para el Mando de la Subdirección
General de Personal de la Guardia Civil (Madrid).

BOE-A-2015-11132

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Orden JUS/2149/2015, de 29 de septiembre, por la que, en ejecución de sentencia,
se nombra el Tribunal Calificador en relación con las pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema general de promoción interna, en el Cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocadas por Orden
JUS/1654/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2015-11134

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Orden JUS/2148/2015, de 22 de septiembre, por la que, en ejecución de sentencia,
se nombra el Tribunal calificador en relación con las pruebas selectivas para ingreso,
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, convocadas por Orden
JUS/2371/2011, de 21 de julio.

BOE-A-2015-11133
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda Pública

Orden HAP/2150/2015, de 13 de octubre, por la que se aprueba la relación de
admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la
Hacienda Pública, convocado por Orden HAP/1494/2015, de 16 de julio.

BOE-A-2015-11135

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria

Orden INT/2152/2015, de 8 de octubre, por la que se publica la relación definitiva de
admitidos y excluidos del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, convocado por
Orden INT/1322/2015, de 26 de junio.

BOE-A-2015-11137

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/2151/2015, de 7 de octubre, por la que se declara desierto puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Orden INT/1603/2015, de 21 de julio.

BOE-A-2015-11136

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos

Orden AAA/2153/2015, de 30 de septiembre, por la que se modifica la composición
del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, convocadas por Orden
AAA/1372/2015, de 22 de junio.

BOE-A-2015-11138

Cuerpo Nacional Veterinario

Orden AAA/2154/2015, de 30 de septiembre, por la que se modifica la composición
del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo Nacional Veterinario, convocadas por Orden
AAA/1797/2015, de 27 de julio.

BOE-A-2015-11139

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ECC/2155/2015, de 14 de octubre, por la que se corrigen errores en la Orden
ECC/1960/2015, de 14 de septiembre, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Geológico y Minero de España.

BOE-A-2015-11140

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 29 de septiembre de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-11141

Personal de administración y servicios

Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Universidad de Alicante, referente a la
convocatoria para proveer plaza de la Escala Técnica Grupo A, Subgrupo A1.

BOE-A-2015-11142

Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Universidad de Alicante, referente a la
convocatoria para proveer plazas de la Escala Técnica Grupo A, Subgrupo A1.

BOE-A-2015-11143
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 14 de octubre de 2015, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se ofertan nuevas plazas para la realización de actividades
formativas on line en materia de ofimática para empleados públicos de la
Administración General del Estado.

BOE-A-2015-11144

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones

Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Dirección General de Política Interior, por
la que se publican las subvenciones estatales anuales, para atender los gastos de
funcionamiento ordinario, abonadas a las diferentes formaciones políticas con
representación en el Congreso de los Diputados, durante el tercer trimestre del
ejercicio 2015.

BOE-A-2015-11145

Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Dirección General de Política Interior, por
la que se publican las subvenciones estatales anuales, para sufragar los gastos de
seguridad, abonadas a las diferentes formaciones políticas con representación en el
Congreso de los Diputados, durante el tercer trimestre del ejercicio 2015.

BOE-A-2015-11146

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/2156/2015, de 23 de septiembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo, sobre el lote n.º 231, subastado por la Sala El Remate, en Madrid.

BOE-A-2015-11147

Orden ECD/2157/2015, de 23 de septiembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo, sobre el lote n.º 443, subastado por la Sala El Remate, en Madrid.

BOE-A-2015-11148

Orden ECD/2158/2015, de 29 de septiembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo, sobre el lote n.º 341, subastado por la Sala Galileo, en Madrid.

BOE-A-2015-11149

Orden ECD/2159/2015, de 29 de septiembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo, sobre el lote n.º 607, subastado por la Sala Segre, en Madrid.

BOE-A-2015-11150

Real Federación Española de Voleibol. Estatutos

Resolución de 30 de septiembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real
Federación Española de Voleibol.

BOE-A-2015-11151

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 30 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Thyssenkrupp Elevadores, SL.

BOE-A-2015-11152

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 23 de septiembre de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por
la que se actualizan trámites y actuaciones para los que se puede apoderar para su
realización por Internet ante el Servicio Público de Empleo Estatal, incorporados al
Registro Electrónico de Apoderamientos.

BOE-A-2015-11153
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Recursos

Resolución de 30 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Migraciones,
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al
recurso contencioso-administrativo procediminiento ordinario 655/2015, interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, y se emplaza a los interesados en el mismo.

BOE-A-2015-11154

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Normalización

Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización y
Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes de septiembre de 2015.

BOE-A-2015-11155

Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de septiembre de 2015.

BOE-A-2015-11156

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones a los Cabildos Insulares del Archipiélago Canario. Resultados

Acuerdo de 1 de julio de 2015, de la Junta Electoral Central, por el que se procede a
la publicación del resumen de los resultados de las elecciones a los Cabildos
Insulares del Archipiélago Canario, convocadas por Real Decreto 233/2015, de 30 de
marzo, y celebradas el 24 de mayo de 2015, según los datos que figuran en las actas
de proclamación remitidas por las Juntas Electorales Provinciales de Las Palmas de
Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

BOE-A-2015-11157

Elecciones locales. Resultados

Acuerdo de 1 de julio de 2015, de la Junta Electoral Central, por el que se procede a
la publicación del resumen de los resultados de las elecciones locales convocadas
por Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, y celebradas el 24 de mayo de 2015,
según los datos que figuran en las actas de proclamación remitidas por cada una de
las Juntas Electorales de Zona. Provincias: Valencia, Valladolid, Zamora, Zaragoza,
Ceuta y Melilla.

BOE-A-2015-11158

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 15 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 15 de octubre 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-2015-11159

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÓRDOBA BOE-B-2015-30847

CUENCA BOE-B-2015-30848

LUGO BOE-B-2015-30849
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2015-30850

ALICANTE BOE-B-2015-30851

ALICANTE BOE-B-2015-30852

BARCELONA BOE-B-2015-30853

BARCELONA BOE-B-2015-30854

BURGOS BOE-B-2015-30855

CÓRDOBA BOE-B-2015-30856

CÓRDOBA BOE-B-2015-30857

CÓRDOBA BOE-B-2015-30858

GRANADA BOE-B-2015-30859

JAÉN BOE-B-2015-30860

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-30861

MADRID BOE-B-2015-30862

MADRID BOE-B-2015-30863

MADRID BOE-B-2015-30864

MADRID BOE-B-2015-30865

MADRID BOE-B-2015-30866

MADRID BOE-B-2015-30867

MADRID BOE-B-2015-30868

MÁLAGA BOE-B-2015-30869

TOLEDO BOE-B-2015-30870

TOLEDO BOE-B-2015-30871

VALENCIA BOE-B-2015-30872

VITORIA BOE-B-2015-30873

ZARAGOZA BOE-B-2015-30874

ZARAGOZA BOE-B-2015-30875

ZARAGOZA BOE-B-2015-30876

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
ZARAGOZA BOE-B-2015-30877

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-30878
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de licitación de: Subsecretaría del Ministerio de Justicia. Objeto: Servicios
de colaboración en la elaboración de material de proyectos de obras y otros
documentos técnicos. Expediente: ASE/2015/063.

BOE-B-2015-30879

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 14 del Mando Aéreo
de Canarias para el suministro de víveres para las cocinas del Ejército del Aire en la
Isla de Gran Canaria - Primer trimestre de 2016.

BOE-B-2015-30880

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo material móvil sanitario
(material de análisis, equipos de odontología, equipos de rayos x, equipos de
trauma-electromedicina y equipos de UCI-quirófanos) de hospital de campaña.
Expediente: 2003815018800.

BOE-B-2015-30881

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y utillaje
electromédico de instalaciones asistenciales sanitarias de usba,s destinado a cubrir
las necesidades de la unidad de apoyo logístico sanitario. Expediente:
2003815025000.

BOE-B-2015-30882

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 3 estaciones de
descontaminación de bajas sanitarias NBQ y 11 puestos de socorro. Expediente:
2003815019000.

BOE-B-2015-30883

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos de las Fuerzas Ligeras.
Objeto: Suministro de materiales para obras de infraestructura en Campo de
Maniobras y Tiro "General Morillo". Expediente: 2034 15 0113 00.

BOE-B-2015-30884

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "acuerdo marco para
el suministro de hilo de contacto".

BOE-B-2015-30885

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "confección y
suministro de uniformidad y calzado para el personal de estaciones de la
Subdirección de RR.HH. Dirección General de Explotación y Construcción por un
período de cuatro años".

BOE-B-2015-30886

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Pontevedra en Vigo, por el que se hace público la formalización del contrato del
suministro y obras complementarias para la sustitución de las centrales de
climatización instaladas en la sede central.

BOE-B-2015-30887

Anuncio de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Girona
por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de limpieza
del año 2016.

BOE-B-2015-30888
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se comunica la formalización de un contrato de suministro e instalación de
equipamiento en las estaciones de la red de medida de contaminación de fondo
EMEP/VAG/CAMP.

BOE-B-2015-30889

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato para la "Contratación de los servicios de
telecomunicaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo 2015-2016".

BOE-B-2015-30890

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Consorcio para el diseño, la construcción, el equipamiento y la
explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias, por el que se publica la
formalización del contrato de suministro para la adquisición de un vehículo autónomo
no tripulado de observación superficial marina (ASV).

BOE-B-2015-30891

Anuncio del Consorcio para el diseño, la construcción, el equipamiento y la
explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias por el que se publica la
formalización del contrato de suministro para la adquisición de una cámara
hiperbárica contenedorizada y sus equipos auxiliares.

BOE-B-2015-30892

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica la licitación para contratar el suministro e instalación de un sistema de
bombeo y control de procesos para equipos de ultra-alto vacío y vacío extremo, que
operen sobre una máquina destinada a monitorizar vías químicas de formación de
especies moleculares en condiciones similares a las observadas en estrellas
gigantes rojas, destinado al Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid.

BOE-B-2015-30893

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Objeto: Servicios de asistencia técnica en el ámbito de técnica de
sistemas, operación y comunicaciones para el Ministerio de Economía y
Competitividad. Expediente: J15.030.01.

BOE-B-2015-30894

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Competitividad. Objeto: Servicio con destino a la Dirección General de
Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Economía y Competitividad para
la realización de tareas de soporte a la verificación de ayudas cofinanciadas con
FEDER de diversas convocatorias de proyectos de I+D. Expediente: J15.014.13.

BOE-B-2015-30895

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del contrato
de la reserva y ocupación de plazas en el Balneario de El Robledillo.

BOE-B-2015-30896

Anuncio de formalización de contratos de: Organismo Autónomo Instituto de la
Juventud. Objeto: Realización de los trabajos de campo y procesamiento de la
información del "Informe Juventud en España 2016". Expediente: 18/2015.

BOE-B-2015-30897

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de OSI Barakaldo-Sestao por el que se convoca concurso público para la
adquisición de material de laparoscopia.

BOE-B-2015-30898

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Contratación de un acuerdo corporativo para el
soporte y la regulación de cesión de uso de licencias RED HAT en Osakidetza".

BOE-B-2015-30899



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 248 Viernes 16 de octubre de 2015 Pág. 3441

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
48

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Contratación de servicios de mantenimiento y
evolución de los módulos pertenecientes a la Suite HP de herramientas de gestión
que conforman la gestión de la demanda, gestión de proyectos y el sistema de
atención al usuario de Osakidetza".

BOE-B-2015-30900

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial por el que se
convoca la licitación pública para el estudio de movilidad e imagen de la demanda
2016.

BOE-B-2015-30901

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de material de ventilación y respiración.

BOE-B-2015-30902

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación de la adquisición de mesas quirúrgicas para el Hospital Universitario de
Bellvitge. (Exp. SCS-2015-150).

BOE-B-2015-30903

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del equipamiento de torretas quirúrgicas, equipamiento de endoscopia y
sistema de integración para el área de Cirugía Mayor Ambulatoria del Hospital
Universitario de Bellvitge. (Exp. SCS-2015-193).

BOE-B-2015-30904

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación de
la Consejería de Educación, por la que se hace pública la licitación del servicio de
desmontaje, traslado, almacenaje, montaje, desguace y mantenimiento de módulos
prefabricados propiedad de la Consejería de Educación con destino en centros
públicos.

BOE-B-2015-30905

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Consorcio de Transportes de Asturias de formalización de contrato de
servicio de transporte escolar en el Principado de Asturias, curso 2015-2016.

BOE-B-2015-30906

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública sobre la licitación del
expediente n.º 221/2015, relativo al suministro de reactivos y materiales necesarios
para la realización de las determinaciones analíticas de bioquímica, proteínas
plasmáticas e inmunoensayo del servicio de análisis clínicos del Departamento de
Salud de Elche-Hospital General.

BOE-B-2015-30907

Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la licitación n.º
372/2015, relativa al suministro mediante arrendamiento con opción de compra de un
equipo de radiología y fluoroscopia telemandada digital incluido su mantenimiento
para el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital de la Plana de Vila-real.

BOE-B-2015-30908

Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública sobre la licitación n.º
398/2015, relativo al suministro e instalación de los equipos de climatización del
Centro de Especialidades Ricardo Trenor del Departamento de Salud Valencia La
Fe.

BOE-B-2015-30909

Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública sobre la licitación n.º
301/2015, relativo al suministro de material para la realización de diversas técnicas
analíticas (bioquímica general y otras) en el laboratorio del hospital de Alcoi.

BOE-B-2015-30910

Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la licitación n.º
237/2015, relativa al servicio del mantenimiento integral de edificios, instalaciones y
equipos de los centros dependientes del Departamento de Salud Xàtiva/Ontinyent.

BOE-B-2015-30911
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de formalización de contratos de: Consejería de Fomento de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: Mantenimiento de los programas de
gestión académica y administrativa de los centros educativos de CLM (DELPHOS Y
PAPAS).- AB (1701TO15SER00004). Expediente: 2015/000583.

BOE-B-2015-30912

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de formalización de la Consejería de Educación y Universidad del servicio
de transporte escolar del IES Joan Ramis i Ramis, IES Pasqual Calbó, IES Cap de
Llevant, CEIP Mare de Déu del Toro Es Mercadal y CEIP Fornells (zona 6 Menorca)
para los cursos escolares 2015/2016 y 2016/2017.

BOE-B-2015-30913

Anuncio de formalización de la Consejería de Educación y Universidad del servicio
de transporte escolar para los centros CEIP Son Verí, CEIP S'Algar y CEIP Mestre
Pere Garau (zona 3 Levante) para los cursos escolares 2015/2016 y 2016/2017.

BOE-B-2015-30914

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio de formalización de contrato
administrativo de suministro de alimentos de primera necesidad y productos básicos
de limpieza para los usuarios de los servicios sociales municipales.

BOE-B-2015-30915

Anuncio del Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrird) por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicios denominado "Limpieza de los
colegios públicos de educación infantil y primaria en el municipio de Mejorada del
Campo (Madrid)".

BOE-B-2015-30916

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de servicio de ejecución del taller de carpintería,
restauración y arteterapia para personas drogodependientes derivadas por la red de
Madrid Salud.

BOE-B-2015-30917

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de servicio de ejecución de dos talleres
prelaborales para adolescentes y jóvenes en situación de riesgo por consumo de
drogas derivados por la red de Madrid Salud.

BOE-B-2015-30918

Anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública del
servicio de recogida de animales abandonados, vagabundos o extraviados, retirada y
destrucción de animales muertos, el control de colonias felinas y el funcionamiento
del Centro de Protección Animal en el municipio de Parla.

BOE-B-2015-30919

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

BOE-B-2015-30920

Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda por el que se convoca concurso para la
licitación pública del contrato privado de servicios de póliza de seguro colectivo de
vida y accidentes para el personal del Ayuntamiento de Majadahonda.

BOE-B-2015-30921

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Molina de Segura. Objeto: Servicio en la biblioteca Salvador García Aguilar y centro
de lectura "Panochista, Paco El Niño" de Molina de Segura. Expediente:
000009/2015-1030-28.

BOE-B-2015-30922

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del contrato de diseño
y desarrollo de cuatro plataformas web; de mantenimiento correctivo y evolutivo de
las plataformas web de la xal; de infraestructura cloud, tránsito y almacenamiento; de
diseño de un sistema de intercambio de contenidos audiovisuales sobre red IP y de
marcación automático de contenidos; de streamings de audio y vídeo y de un
sistema de reconocimiento automático de contenidos, y de mantenimiento de los
sistemas técnicos y de soporte 15x7x365.

BOE-B-2015-30923
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Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del contrato de servicio
de limpieza, respetuoso con el medio ambiente, de las dependencias de la sede del
Instituto del Teatro.

BOE-B-2015-30924

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se da cuenta de la
formalización del contrato de servicio de planificación, gestión y ejecución de un
programa de actividades de ocio y tiempo libre para personas con discapacidad.

BOE-B-2015-30925

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Almería de formalización del contrato para la
contratación del suministro de equipamiento científico para los servicios técnicos,
para el desarrollo de diversos laboratorios de la Universidad.

BOE-B-2015-30926

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
equipamiento de ultrasecuenciación para ampliación de las capacidades
biotecnológicas de la Unidad de Genómica y Ultrasecuenciación del Centro de
Supercomputación y Bioinnovación. Programa de Fortalecimiento de las
Capacidades en I+D+i en las Universidades 2014-2015. Financiable por Programa
Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER Andalucía 2007-2013.

BOE-B-2015-30927

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del contrato de "Suministro de mobiliario y equipamiento de hostelería para la
cafetería del edificio Francisco J. Balmis del Campus de Sant Joan d'Alacant de la
Universidad".

BOE-B-2015-30928

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
licitación pública para el suministro denominado "Adquisición de un Sistema de
Pirólisis con reactor y un cromatógrafo de gases con espectrómetro de masas, con
destino al Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio González".

BOE-B-2015-30929

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
licitación pública para el suministro denominado "Adquisición de Unidad central de
cultivos celulares, con destino al Laboratorio de Fisiología Celular y Molecular".

BOE-B-2015-30930

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del "Suministro de un sistema de imagen de alto rendimiento y alto
contenido confocal, basado en láser, para la Universidad".

BOE-B-2015-30931

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio relativo a la contratación por parte de  Aguas y Saneamiento de
Torremolinos, S.A. (en adelante ASTOSAM), del servicio de "asesoramiento
hidrogeológico y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las captaciones
de agua subterránea y otras instalaciones gestionadas por ASTOSAM en el
municipio de Torremolinos

BOE-B-2015-30932

Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa), sobre
adjudicación de licitación para la contratación del Proyecto de las Obras "S.I.A.
Cuenca Guadiamar. Mejora de la infraestructura de saneamiento en el P.I. de
Sanlúcar la Mayor", según anuncio de adjudicación publicado en su Perfil de
Contratante.

BOE-B-2015-30933

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para la asistencia técnica
para redacción de proyecto y dirección de obra y control y vigilancia: regeneración de
pista 32R-14L Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (Expediente DIN 415/15).

BOE-B-2015-30934
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se inicia trámite de
competencia de proyecto.

BOE-B-2015-30935

Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria por el que se somete
a información pública el "Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de la Línea de
Alta Velocidad Sevilla-Huelva".

BOE-B-2015-30936

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace público el
otorgamiento a TAMESIS CREACIONS, S.L., de la concesión administrativa
"Explanada para la ubicación de maquinaria portuaria destinada a su alquiler en el
muelle de Castella".

BOE-B-2015-30937

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace público el
otorgamiento a Noatum Codemar Tarragona, S.A.U., de la concesión administrativa
"Nave para taller de reparación de maquinaria en el muelle de Rioja del puerto de
Tarragona".

BOE-B-2015-30938

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
Almería por el que se somete a Información Pública la solicitud de la Declaración en
concreto de la Utilidad Pública del proyecto de consolidación en D/C Línea A.T.
"Almería" (20 kV) Tramo entre apoyo nº1(A901691) y apoyo nº 8B -C.D. nº33923
"Fuensanta, Sito en el Paraje Los Morales, San Isidro T.M. Nijar" Expte. NI-4958-
8617.

BOE-B-2015-30939

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-30940

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

BOE-B-2015-30941

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Santiago de
Compostela sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-30942

Anuncio del Centro de Magisterio la Inmaculada, adscrito a la Universidad de
Granada, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-30943

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-30944

Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-30945

OTROS ENTES
Anuncio del Registro de la Propiedad de Almazán, Soria sobre notificación de
inmatriculación conforme al art. 206 de la Ley Hipotecaria.

BOE-B-2015-30946

Anuncio del Registro Mercantil de Granada sobre notificación de nombramiento de
Auditor.

BOE-B-2015-30947
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CASTILLA Y LEÓN BOE-B-2015-30948
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