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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6022-2015, contra el Decreto-ley 3/2015, de 24
de julio, del Consell, por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria
en la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2015-11930

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Trabajadores del mar

Orden PRE/2315/2015, de 3 de noviembre, por la que se modifica el contenido de los
botiquines que deben llevar a bordo los buques según lo establecido por el Real
Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas
sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar.

BOE-A-2015-11931

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Productos financieros

Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones de información
y clasificación de productos financieros.

BOE-A-2015-11932

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones locales

Instrucción 4/2015, de 29 de octubre, de la Junta Electoral Central, sobre Juntas
Electorales competentes y otros extremos en relación con las elecciones locales
parciales convocadas por Real Decreto 953/2015, de 26 de octubre, a celebrar el 20
de diciembre de 2015.

BOE-A-2015-11933

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Nombramientos

Real Decreto 972/2015, de 26 de octubre, por el que se nombra Vocal de
procedencia judicial de la Junta Electoral Central.

BOE-A-2015-11934
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Despacho

Real Decreto 1002/2015, de 3 de noviembre, por el que se dispone que el Ministro
de Hacienda y Administraciones Públicas sustituya al Ministro de Economía y
Competitividad en la resolución del procedimiento administrativo sancionador
número AM/20005/2015, iniciado e instruido por la Secretaría de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por infracción
administrativa de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los
movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.

BOE-A-2015-11935

Real Decreto 1003/2015, de 3 de noviembre, por el que se dispone que el Ministro
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sustituya a la Ministra de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente en la aprobación de la Orden por la que se modifican
los anexos: I, II, III, IV y VI del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre
productos fertilizantes.

BOE-A-2015-11936

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Adscripciones

Acuerdo de 22 de octubre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Ignacio de Ramón Fors,
a la Audiencia Provincial de Barcelona, orden penal.

BOE-A-2015-11937

Situaciones

Acuerdo de 22 de octubre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial a la Magistrada doña María Dolores Galovart
Carrera.

BOE-A-2015-11938

Acuerdo de 22 de octubre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial a la Magistrada doña María Victoria Rosell Aguilar.

BOE-A-2015-11939

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 21 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se nombra funcionario de carrera de la Policía Nacional, Escala Básica,
segunda categoría al Policía Alumno don Alberto Javier Ramos Coruña.

BOE-A-2015-11941

Destinos

Orden INT/2317/2015, de 27 de octubre, por la que se destina al General de Brigada
de la Guardia Civil, don Manuel Contreras Santiago a la Jefatura de Unidades
Especiales y de Reserva de la Guardia Civil (Madrid), como segundo Jefe.

BOE-A-2015-11940

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ceses

Orden ECC/2318/2015, de 22 de octubre, por la que se dispone el cese de don
Jorge Dajani González como vocal del Consejo de Administración del Consorcio de
Compensación de Seguros.

BOE-A-2015-11942

Nombramientos

Orden ECC/2319/2015, de 22 de octubre, por la que se nombra vocal del Consejo de
Administración del Consorcio de Compensación de Seguros don Nicolás Jannone
Bellot.

BOE-A-2015-11943
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 21 de octubre de 2015, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Tomás Antonio Mantecón Movellán.

BOE-A-2015-11946

Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Rivero Herráiz.

BOE-A-2015-11947

Integraciones

Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Nuria Cordero
Ramos.

BOE-A-2015-11944

Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2015-11945

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Orden AEC/2320/2015, de 29 de octubre, por la que se convoca el programa de
becas de ayuda al estudio de la Escuela Diplomática dirigido a los alumnos
españoles del Máster interuniversitario en diplomacia y relaciones internacionales del
curso 2015-2016.

BOE-A-2015-11948

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 13 de octubre 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa del registrador de
la propiedad de Alicante n.º 3, por la que acuerda no practicar la inscripción de una
escritura de manifestación de herencia y extinción de usufructo por fallecimiento.

BOE-A-2015-11949

Resolución de 13 de octubre 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Adeje, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de partición y adjudicación de bienes.

BOE-A-2015-11950

Resolución de 13 de octubre 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles accidental de Cádiz, por la que se
resuelve no practicar la inscripción de una escritura de cese de consejeros, cambio
del órgano de administración y nombramiento de administradores mancomunados de
una sociedad.

BOE-A-2015-11951

Resolución de 14 de octubre 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Valladolid n.º 5 a inscribir un testimonio de un decreto de adjudicación
y el correspondiente mandamiento de cancelación librados en un procedimiento de
ejecución directa sobre bienes hipotecados.

BOE-A-2015-11952

Resolución de 15 de octubre 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Escalona, por la que se suspende la inscripción de un
auto dictado en expediente de dominio para inmatriculación de exceso de cabida.

BOE-A-2015-11953
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Resolución de 15 de octubre 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Málaga n.º 10, en relación a una escritura de
adjudicación de herencia.

BOE-A-2015-11954

Resolución de 16 de octubre 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Madrid n.º 38, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
partición de herencia.

BOE-A-2015-11955

Resolución de 16 de octubre 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Palma de Mallorca n.º 8, por la que acuerda no
practicar la inscripción de una escritura de venta de dos fincas rústicas.

BOE-A-2015-11956

Resolución de 16 de octubre 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Palma de Mallorca n.º 8, por la que acuerda no
practicar la inscripción de una escritura de venta de una vivienda sobre una finca
rústica.

BOE-A-2015-11957

Resolución de 16 de octubre 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de A Coruña n.º 2, por la que se deniega la cancelación
de determinadas anotaciones de embargo, ordenada en mandamiento judicial,
dictado como consecuencia de procedimiento de ejecución de finca, en el que ha
recaído el correspondiente decreto de adjudicación, por estar caducada la anotación
en la que se sustenta la adjudicación.

BOE-A-2015-11958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 24 de
junio de 2015, por la que, en estimación de recurso, se concede ayuda para estancia
breve en otros centros españoles y extranjeros a beneficiaria en activo de ayudas
ordinarias del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad.

BOE-A-2015-11959

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para la
consolidación de proyectos de excelencia de las universidades.

BOE-A-2015-11960

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Dematic Logistic Systems, SA.

BOE-A-2015-11961

Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo del grupo de empresas Redexis Gas.

BOE-A-2015-11962

Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo del grupo de marroquinería, cueros
repujados y similares de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos,
Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia.

BOE-A-2015-11963
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados

Orden AAA/2321/2015, de 26 de octubre, por la que se corrigen errores en la Orden
AAA/1980/2015, de 23 de septiembre, por la que se definen los bienes y
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro base con garantías adicionales para uva de vinificación en la Península y
en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el Plan de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-11964

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Entidades de seguros

Orden ECC/2322/2015, de 16 de octubre, de autorización administrativa a Mapfre
Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, para ampliar la actividad
aseguradora a los ramos de vehículos ferroviarios, vehículos aéreos, vehículos
marítimos, lacustres y fluviales, mercancías transportadas, responsabilidad civil en
vehículos aéreos y responsabilidad civil en vehículos marítimos, lacustres y fluviales.

BOE-A-2015-11965

Orden ECC/2323/2015, de 16 de octubre, de autorización administrativa de la fusión
por absorción de Banco Gallego Vida y Pensiones, Sociedad Anónima de Seguros y
Reaseguros, por Mediterráneo Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros.

BOE-A-2015-11966

Orden ECC/2324/2015, de 16 de octubre, de autorización administrativa de la fusión
por absorción de Mediterráneo Seguros Diversos, Compañía de Seguros y
Reaseguros, SA, por Bansabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de
Seguros y Reaseguros.

BOE-A-2015-11967

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 4 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 4 de noviembre de 2015, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2015-11968

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/2136/2015, de 15 de septiembre, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de zona
arqueológica, a favor del yacimiento ibérico de Ca n'Oliver, en Cerdanyola del Vallès.

BOE-A-2015-11969

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 21 de octubre de 2015, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la aprobación de la delimitación del bien de interés cultural, con la
categoría de monumento, del yacimiento arqueológico de Sa Galera del término
municipal de Palma.

BOE-A-2015-11970
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 14 de octubre de 2015, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Mediación.

BOE-A-2015-11971

Resolución de 15 de octubre de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Estudios de Asia Oriental.

BOE-A-2015-11972

Resolución de 15 de octubre de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

BOE-A-2015-11973

Resolución de 16 de octubre de 2015, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Criminología.

BOE-A-2015-11974

Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el cambio de denominación del título de Graduado en Ingeniería Marina por
el de Graduado en Marina y el plan de estudios actualizado de dicho título.

BOE-A-2015-11975

Resolución de 21 de octubre de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2015-11976

Resolución de 23 de octubre de 2015, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática.

BOE-A-2015-11977

Resolución de 23 de octubre de 2015, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales.

BOE-A-2015-11978

Resolución de 23 de octubre de 2015, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica.

BOE-A-2015-11979

Resolución de 23 de octubre de 2015, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Lengua y Cultura
Vasca/Euskal Hizkuntza eta Kultura.

BOE-A-2015-11980

Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se corrigen errores en la de 17 de febrero de 2011, por la que se publican
planes de estudio de Máster.

BOE-A-2015-11981

Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Biología de la
Conservación.

BOE-A-2015-11982

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LOGROÑO BOE-B-2015-33143

MADRID BOE-B-2015-33144

MADRID BOE-B-2015-33145

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-33146

A CORUÑA BOE-B-2015-33147

A CORUÑA BOE-B-2015-33148

ALBACETE BOE-B-2015-33149

ALICANTE BOE-B-2015-33150
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BARCELONA BOE-B-2015-33151

BARCELONA BOE-B-2015-33152

BARCELONA BOE-B-2015-33153

BARCELONA BOE-B-2015-33154

BARCELONA BOE-B-2015-33155

BARCELONA BOE-B-2015-33156

BARCELONA BOE-B-2015-33157

BARCELONA BOE-B-2015-33158

BARCELONA BOE-B-2015-33159

BARCELONA BOE-B-2015-33160

BARCELONA BOE-B-2015-33161

BARCELONA BOE-B-2015-33162

BARCELONA BOE-B-2015-33163

BARCELONA BOE-B-2015-33164

BILBAO BOE-B-2015-33165

CIUDAD REAL BOE-B-2015-33166

CIUDAD REAL BOE-B-2015-33167

CÓRDOBA BOE-B-2015-33168

CÓRDOBA BOE-B-2015-33169

CÓRDOBA BOE-B-2015-33170

GIRONA BOE-B-2015-33171

GRANADA BOE-B-2015-33172

GRANADA BOE-B-2015-33173

HUELVA BOE-B-2015-33174

JAÉN BOE-B-2015-33175

MADRID BOE-B-2015-33176

MADRID BOE-B-2015-33177

MADRID BOE-B-2015-33178

MADRID BOE-B-2015-33179

MADRID BOE-B-2015-33180

MADRID BOE-B-2015-33181

MADRID BOE-B-2015-33182

MADRID BOE-B-2015-33183

MADRID BOE-B-2015-33184

MADRID BOE-B-2015-33185

MADRID BOE-B-2015-33186

MADRID BOE-B-2015-33187

MADRID BOE-B-2015-33188

MADRID BOE-B-2015-33189
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OURENSE BOE-B-2015-33190

SALAMANCA BOE-B-2015-33191

SANTANDER BOE-B-2015-33192

SANTANDER BOE-B-2015-33193

SANTANDER BOE-B-2015-33194

VALENCIA BOE-B-2015-33195

VALENCIA BOE-B-2015-33196

VALENCIA BOE-B-2015-33197

VITORIA BOE-B-2015-33198

VITORIA BOE-B-2015-33199

ZARAGOZA BOE-B-2015-33200

ZARAGOZA BOE-B-2015-33201

ZARAGOZA BOE-B-2015-33202

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Corrección de errores del anuncio de la Segunda Subinspección General del Ejército
por la que se hace pública la licitación de la autorización demanial para el
aprovechamiento de pastos en determinadas zonas de propiedad militar "Base y
CMT de Cerro Muriano" en Córdoba y Obejo.

BOE-B-2015-33203

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro
e Instalación de un Equipo de Difracción de Rayos X para el Laboratorio Central de
Aduanas e II.EE. Expediente: 15710054300.

BOE-B-2015-33204

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de cableado
estructurado soporte de informática en los edificios de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

BOE-B-2015-33205

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicios de mantenimiento y soporte técnico del
producto Alfresco One modalidad Departamental. Expediente: 89/15/01.

BOE-B-2015-33206

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Mantenimiento de licencias de software de Cluster y Backup basado en
tecnología Veritas. Expediente: 023/15/IN/05.

BOE-B-2015-33207

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de transporte de personal
al centro penitenciario de Alcalá de Guadaira (Sevilla).

BOE-B-2015-33208
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se anuncia la
enajenación mediante pública subasta de la embarcación "CORAL I" (Distintivo
AMMT.1595).

BOE-B-2015-33209

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (Adif) por la que se modifica el número de expediente del contrato
"soporte y mantenimiento de licencias de software de uso corporativo".

BOE-B-2015-33210

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme en las carreteras convencionales N-340, N-325,
N-338, N-332 y N-332a. Tramos: Varios. Provincia de Alicante. Único criterio de
adjudicación. Expediente: 51.02/15; 32-A-4560.

BOE-B-2015-33211

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Museo Nacional del Prado.
Objeto: Servicio Médico del Museo Nacional del Prado 2015-2016. Expediente:
15AA0492.

BOE-B-2015-33212

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se comunica la
formalización del contrato del concurso público, para la "Adquisición de vendajes
para la OSI Donostialdea".

BOE-B-2015-33213

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicios para la gestión del entorno de
comunicaciones y seguridad para acceso a servicios de internet de Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud".

BOE-B-2015-33214

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 23 de octubre de 2015, de la Dirección General de Política Digital de
la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se publica la
formalización del contrato de Servicio de mantenimiento y evolución de las
herramientas y tecnologías para la gestión del conocimiento en la Consejería de
Hacienda y Administración Pública.

BOE-B-2015-33215

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales para la licitación del
contrato del servicio de limpieza de los centros sociales de personas mayores y
centros de día para personas mayores dependientes de Cudillero y Luanco.

BOE-B-2015-33216

Resolución del Gerente del Área Sanitaria IV por la que se convoca licitación del
Suministro de semillas de I 125, para el servicio de oncología radioterápica del
Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2015-33217

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización de los contratos relativos al Suministro de diverso material desechable
para ventilación, con destino a los Centros Hospitalarios dependientes del Servicio
Murciano de Salud.

BOE-B-2015-33218

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural por la que se hace pública la formalización del contrato relativo a
servicio de limpieza de las Oficinas Comarcales y Archivos de la Consellería de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

BOE-B-2015-33219
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Anuncio de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública sobre la
formalización del contrato n.º 54/2015, relativo al arrendamiento con opción de
compra y renovación tecnológica del quirófano integrado del Hospital General
Universitario de Castellón.

BOE-B-2015-33220

Anuncio de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública sobre la
formalización del contrato n.º 96/2015, relativo al suministro de reactivos para los
laboratorios de Anatomía Patológica del Hospital General Universitario de Castellón.

BOE-B-2015-33221

Anuncio de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la formalización
del contrato n.º 230/2015, relativo al suministro de semillas radioactivas I-125 para
braquiterapia prostática y oftálmica para el Servicio de Oncología Radioterápica del
Departamento de Salud Valencia La Fe.

BOE-B-2015-33222

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

BOE-B-2015-33223

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Servicio Canario de la
Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato del expediente de
contratación del suministro por cuantía indeterminada art. 9.3.a) del TRLCSP de
fungibles y mantenimiento de cuatro equipos de inyección de contraste para el
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, 50/S/15/SU/GE/N/007.

BOE-B-2015-33224

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio por la que se convoca la contratación del servicio de
"Adquisición de derechos de publicidad en el transporte aéreo de viajeros para la
promoción de la imagen de la Comunidad Autónoma de Extremadura".

BOE-B-2015-33225

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de formalización de la Consejería de Educación y Universidad del servicio
de transporte escolar de los centros IES Quartó del Rei, IES Xarc y CEIP Sant
Ferran de Ses Roques (zona 5 Eivissa Norte-Formentera) para los cursos escolares
2015/2016 y 2016/2017.

BOE-B-2015-33226

Anuncio de la Consejería de Educación y Universidad de formalización del contrato
para el suministro e instalación de conjuntos formados por pizarras digitales,
proyectores y un ordenador para centros docentes públicos de las Illes Balears.

BOE-B-2015-33227

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales y
Familia por la que se convoca licitación pública del contrato de servicios denominado
"Servicio de Limpieza en diversos edificios de la Consejería de Políticas Sociales y
Familia de la Comunidad de Madrid para 2016 y 2017".

BOE-B-2015-33228

Resolución de 27 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone de la publicación de la
formalización del contrato para el suministro de equipos de electromedicina:
ecógrafos para diversos servicios médicos.

BOE-B-2015-33229

Resolución de 27 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone de la publicación de la
formalización del contrato para el suministro de ecógrafos, ecocardiógrafos de altas
prestaciones y video electroencefalógrafo para diversos servicios médicos.

BOE-B-2015-33230
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Resolución de 21 de octubre de 2015, de la Gerencia del Hospital Universitario
Ramón y Cajal, por la que se hace público el anuncio de licitación del contrato
titulado: suministro de "Hemocultivos para el Servicio de Almacén de Laboratorios
del Hospital Universitario Ramón y Cajal".

BOE-B-2015-33231

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución, de 19 de octubre de 2015, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla
y León, por la que se anuncia formalización para la adquisición e instalación de cinco
arcos quirúrgicos (tres de gama básica y dos de gama alta) con destino al Hospital
Clínico Universitario de Valladolid.

BOE-B-2015-33232

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Cádiz , sobre la formalización del contrato de
prestación del servicio de un seguro colectivo de vida y accidentes del personal
laboral y funcionario de la Diputación Provincial de Cádiz.

BOE-B-2015-33233

Anuncio del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) para la contratación del "Suministro
de energía eléctrica para las instalaciones del Ayuntamiento de Almonte en baja y
media tensión".

BOE-B-2015-33234

Anuncio del Ayuntamiento de Benavente, por el que convoca licitación pública para
la contratación del servicio de mantenimiento de jardines y zonas verdes del
municipio de Benavente, reservado a Centros Especiales de Empleo.

BOE-B-2015-33235

Resolución del Patronato de Recaudación Provincial de Málaga por la que se
convoca licitación pública para la contratación de un suministro de impresoras y
equipos multifunción en arrendamiento, y el correspondiente servicio de pago por
copias.

BOE-B-2015-33236

Anuncio de la Diputación Foral de Álava sobre los "Servicios para la redacción del
Plan Director de abastecimiento y saneamiento del THA 2016-2026".

BOE-B-2015-33237

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace pública la renuncia al
expediente de contratación número 300/2015/00420 sobre el suministro, en régimen
de arrendamiento de vehículos para su utilización por la Dirección General de Policía
Municipal y el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid.

BOE-B-2015-33238

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca licitación pública para el
acuerdo marco para el suministro de material de oficina con un único empresario por
lote en términos de sostenibilidad ambiental y fomentando la igualdad de género.

BOE-B-2015-33239

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de gestión integral del servicio municipal de retirada y
depósito de vehículos.

BOE-B-2015-33240

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para la contratación del servicio de "Ciclos de música clásica y zarzuela".

BOE-B-2015-33241

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para la contratación del suministro de "Vestuario, calzado y complementos para la
Policía Local".

BOE-B-2015-33242

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón, sobre corrección de errores de la
formalización del Servicio de Ayuda a Domicilio años 2015-2016.

BOE-B-2015-33243

Anuncio del Ayuntamiento de Fortuna (Murcia), por el que se convoca licitación para
la adjudicación del contrato de servicios de transporte de personas usuarias del
Centro Municipal de Discapacitados de Fortuna (Expdte. n.º 09/2015/CSER).

BOE-B-2015-33244

Anuncio del Ayuntamiento de Castell-Platja d'Aro por el que se formula anuncio de
formalización del contrato del suministro, instalación, mantenimiento y desinstalación
del alumbrado ornamental de Navidad 2015.

BOE-B-2015-33245
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión
Autonómicos (FORTA) por el que se convoca licitación para la contratación del
Servicio de predicción y estimación de los resultados de las Elecciones Generales de
20 de diciembre de 2015 (Expediente 08/15).

BOE-B-2015-33246

Anuncio de la Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, S.A. por el
que convoca concurso de licitación pública para la adjudicación del contrato de
mantenimiento de los autobuses que integran la flota de la empresa.

BOE-B-2015-33247

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla La Mancha por la que se
convoca al levantamiento de actas de pago de determinadas fincas afectadas por el
Proyecto denominado "Almacenamiento Subterráneo Yela" Línea Eléctrica 132 kv
Subestación Fuentes de la Alcarria - Subestación Yela, en la provincia de
Guadalajara.

BOE-B-2015-33248

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se inicia
el trámite de competencia de proyectos con relación a la solicitud de concesión
administrativa presentada por "Juan Cabrera Martín (La Palma), S.A.", para la
ocupación de una superficie de 8.464 m2 en el Muelle Polivalente del Puerto de
Santa Cruz de La Palma.

BOE-B-2015-33249

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
"Cement Investment, S.L.", para la ocupación de la parcela "Z" con una superficie de
3.179,74 m2, ubicada en el Polígono de Cueva Bermeja, en la zona de servicio del
Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2015-33250

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se publica el
otorgamiento de la concesión administrativa a José Luis González Gutiérrez.

BOE-B-2015-33251

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Dirección General de Política Energética y Minas por el que se realiza
el trámite de audiencia de la solicitud de autorización administrativa y reconocimiento
de la utilidad pública para la ejecución del proyecto "Marismas Occidental. Término
municipal Almonte (Huelva)" asociado al almacenamiento subterráneo de gas natural
denominado "Marismas".

BOE-B-2015-33252

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar, sobre información pública de la
expropiación forzosa motivada por las obras de emergencia de reparación de la
Conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio (Alicante).

BOE-B-2015-33253

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 13 de octubre de la Delegación Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de Almería, por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa, aprobación de proyecto de ejecución y
reconocimiento en concreto de utilidad pública del proyecto denominado Ampliación
de la Red de gas natural en Tierras de Almería Fase 1. Acometidas a Romero Bonilla
y Francisco Gálvez. EXPTE.: GNR-2/10.

BOE-B-2015-33254
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Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en
Cádiz, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa, aprobación del proyecto y declaración en concreto de utilidad pública
del proyecto de ejecución de "Proyecto de detalle de ramal de conexión en Tarifa" en
el término municipal de Tarifa.

BOE-B-2015-33255

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la
Universidad Granada sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33256

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33257

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

BOE-B-2015-33258

Anuncio de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad
Complutense de Madrid, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33259

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

BOE-B-2015-33260

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-33261
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