
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLV

Núm. 192 Miércoles 12 de agosto de 2015 Pág. 2801

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-1
92

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Mecánica.

BOE-A-2015-9034

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de
Licenciado en Humanidades.

BOE-A-2015-9035

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de
Licenciado en Historia.

BOE-A-2015-9036

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad Textil.

BOE-A-2015-9037

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial.

BOE-A-2015-9038

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de
Ingeniero Químico.

BOE-A-2015-9039

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de
Ingeniero Industrial.

BOE-A-2015-9040

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial.

BOE-A-2015-9041
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Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electrónica Industrial.

BOE-A-2015-9042

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de
Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas.

BOE-A-2015-9043

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Química Industrial.

BOE-A-2015-9044

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de
Ingeniero en Electrónica.

BOE-A-2015-9045

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de
Ingeniero de Organización Industrial.

BOE-A-2015-9046

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de
Licenciado en Medicina.

BOE-A-2015-9047

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de
Diplomado en Estadística.

BOE-A-2015-9048

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de
Licenciado en Geografía.

BOE-A-2015-9049

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de
Licenciado en Estudios de Asia Oriental.

BOE-A-2015-9050

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de
Licenciado en Matemáticas.

BOE-A-2015-9051

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electricidad.

BOE-A-2015-9052
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 31 de julio de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueban
nuevos procedimientos, trámites y comunicaciones del ámbito de competencia del
Registro electrónico del Ministerio de Economía y Competitividad.

BOE-A-2015-9053

BANCO DE ESPAÑA
Entidades financieras. Entidades de créidto

Circular 3/2015, de 29 de julio, del Banco de España, por la que se modifican la
Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos; y la
Circular 5/2014, de 28 de noviembre, por la que se modifican la Circulares 4/2004, de
22 de diciembre, sobre normas de información financiera pública y reservada, y
modelos de estados financieros, la Circular 1/2010, de 27 de enero, sobre
estadísticas de los tipos de interés que se aplican a los depósitos y a los créditos
frente a los hogares y las sociedades no financieras, y Circular 1/2013, de 24 de
mayo, sobre la Central de Información de Riesgos.

BOE-A-2015-9054

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/1701/2015, de 28 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden HAP/1112/2015, de 9 de junio.

BOE-A-2015-9055

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1702/2015, de 30 de julio, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden ESS/800/2015, de 27 de abril, en el Instituto Nacional de la
Seguridad Social.

BOE-A-2015-9056

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/1703/2015, de 3 de agosto, por la que se declara desierto puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Orden INT/782/2015, de 20 de abril de
2015.

BOE-A-2015-9057
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MINISTERIO DE FOMENTO
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Departamento

Orden FOM/1704/2015, de 28 de julio, por la que se aprueba la relación provisional
de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Fomento.

BOE-A-2015-9058

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 30 de julio de 2015, del Ayuntamiento de Villagarcia de la Torre
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-9059

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica la relación de
becas de la convocatoria de lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras
para el curso 2015/2016, concedidas en el segundo trimestre de 2015.

BOE-A-2015-9060

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica la relación de
becas y ayudas de la convocatoria de becas MAEC-AECID de Cooperación
Universitaria y Científica para el Desarrollo, curso académico 2015-2016, concedidas
en el segundo trimestre de 2015.

BOE-A-2015-9061

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica la relación de
becas y ayudas de la convocatoria de los programas de becas MAEC-AECID de
Arte, Educación y Cultura para el curso académico 2015-2016, concedidas en el
segundo trimestre de 2015.

BOE-A-2015-9062

Subvenciones

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican subvenciones y
ayudas de cooperación internacional correspondientes al segundo trimestre del año
2015.

BOE-A-2015-9063

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 18 de junio de 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 Gandía n.º 1 a practicar anotación preventiva por defecto subsanable
de una certificación administrativa cuya inscripción había sido suspendida.

BOE-A-2015-9064

Resolución de 18 de junio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Adra a la expedición de una copia de certificación.

BOE-A-2015-9065



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 192 Miércoles 12 de agosto de 2015 Pág. 2805

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-1
92

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Paterna n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de préstamo hipotecario sobre fincas de las que el hipotecante es titular
registral afectado por un fideicomiso de residuo.

BOE-A-2015-9066

Resolución de 24 de junio de 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 Corralejo a emitir una calificación sustitutoria.

BOE-A-2015-9067

Resolución de 25 de junio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Escalona, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
compraventa.

BOE-A-2015-9068

Resolución de 26 de junio de 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 Soria n.º 1 a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2015-9069

Resolución de 29 de junio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Mojácar, por la que se deniega la inscripción de una escritura de
aceptación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2015-9070

Resolución de 1 de julio de 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 Cerdanyola del Vallés n.º 2, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de manifestación y aceptación de herencia.

BOE-A-2015-9071

Resolución de 1 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Ejea de los Caballeros, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de declaración de obra nueva por antigüedad.

BOE-A-2015-9072

Resolución de 1 de julio de 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 Lepe, por la que se deniega la inscripción de una
certificación administrativa de extinción de concesión.

BOE-A-2015-9073

Resolución de 2 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Chiclana de la Frontera n.º 2, por la que se deniega la inscripción de
una escritura de compraventa de finca urbana.

BOE-A-2015-9074

Resolución de 2 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Móstoles n.º 3, por la que se suspende la cancelación de una
anotación de embargo practicada antes de la declaración de concurso.

BOE-A-2015-9075

Resolución de 2 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Plasencia, por la que se deniega la inscripción de una escritura de
compraventa de finca urbana.

BOE-A-2015-9076

Resolución de 2 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil y de bienes muebles de Jaén, por la que se rechaza el
depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2013.

BOE-A-2015-9077

Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Teguise a la inscripción de una escritura de obra nueva.

BOE-A-2015-9078

Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
interino de Sahagún a inscribir una sentencia recaída en procedimiento ordinario por
la que se reconoce un derecho de retracto.

BOE-A-2015-9079
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Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Palencia n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una
certificación de adjudicación y mandamiento de cancelación derivado de un
procedimiento de apremio administrativo.

BOE-A-2015-9080

Resolución de 6 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Salamanca n.º 2, por la que se suspende la cancelación de
determinadas cargas registrales, ordenada en un proceso concursal.

BOE-A-2015-9081

Resolución de 6 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Villajoyosa n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una
certificación del Ayuntamiento sobre rectificación de una parcelación y agrupación de
una parte segregada.

BOE-A-2015-9082

Resolución de 6 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Alcoy a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2015-9083

Resolución de 6 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil y de bienes muebles IV de Alicante, por la que se rechaza el
depósito de cuentas de una sociedad, correspondiente al ejercicio 2013.

BOE-A-2015-9084

Resolución de 7 de julio de 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 Jijona, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
rectificación de otra de compraventa.

BOE-A-2015-9085

Resolución de 7 de julio de 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 Manzanares, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
declaración de obra nueva terminada y división en régimen de propiedad horizontal.

BOE-A-2015-9086

Resolución de 7 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Girona n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
elevación a público de un contrato privado de arrendamiento.

BOE-A-2015-9087

Resolución de 7 de julio de 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 Madrid n.º 40, por la que se suspende la extensión de
una nota marginal de afección real a los gastos de urbanización.

BOE-A-2015-9088

Resolución de 8 de julio de 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 San Martín de Valdeiglesias, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de manifestación, aceptación y adjudicación de herencia y entrega de
legados.

BOE-A-2015-9089

Resolución de 8 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Salamanca n.º 1, por la que se suspende la cancelación de
determinadas cargas registrales, ordenada en un proceso concursal.

BOE-A-2015-9090

Resolución de 8 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Alicante n.º 3 a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2015-9091

Resolución de 8 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Ourense n.º 3, por la que se suspende la inscripción
de una escritura de constitución de servidumbre y de comunidad.

BOE-A-2015-9092
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Administración General del Estado. Cuenta del ejercicio 2014

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publica la información contenida en el resumen de la
Cuenta de la Administración General del Estado del ejercicio 2014.

BOE-A-2015-9093

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 28 de julio 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas de movilidad a titulados
de universidades españolas para realizar prácticas formativas en empresas con sede
en países integrados en el programa ARGO.

BOE-A-2015-9094

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Agencia de Información y Control Alimentarios. Cuentas anuales

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Agencia de Información y Control
Alimentarios, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2015-9095

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 6 de julio de 2015, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica la denuncia del Convenio específico de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia, para la ejecución, seguimiento
y evaluación de las acciones incluidas en los planes de zona de sus zonas rurales.

BOE-A-2015-9096

Pesca marítima

Resolución de 27 de julio de 2015, de la Secretaría General de Pesca, por la que, en
ejecución de sentencia, se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se
establecen para 2013 las posibilidades de pesca de las especies demersales y
pelágicas.

BOE-A-2015-9097

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Cuentas anuales

Resolución de 29 de julio de 2015, de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y
el informe de auditoría.

BOE-A-2015-9098

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 11 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 11 de agosto 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-2015-9099

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Universidad de León, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Estudios Avanzados en Flora y Fauna.

BOE-A-2015-9100
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Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Universidad de León, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Orientación Educativa.

BOE-A-2015-9101

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Universidad de León, por la que se publica
la modificación del plan de estudios de Máster en Energías Renovables.

BOE-A-2015-9102

Resolución de 6 de julio de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Audiología.

BOE-A-2015-9103

Resolución de 6 de julio de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Avances en Cardiología.

BOE-A-2015-9104

Resolución de 6 de julio de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Trastornos de la Voz y del Lenguaje.

BOE-A-2015-9105

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2015-25639

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
OVIEDO BOE-B-2015-25640

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2015-25641

ALICANTE BOE-B-2015-25642

BARCELONA BOE-B-2015-25643

BARCELONA BOE-B-2015-25644

BILBAO BOE-B-2015-25645

GIJÓN BOE-B-2015-25646

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-25647

SEVILLA BOE-B-2015-25648

SEVILLA BOE-B-2015-25649

VALENCIA BOE-B-2015-25650

VALENCIA BOE-B-2015-25651

VALENCIA BOE-B-2015-25652

VALENCIA BOE-B-2015-25653

VALENCIA BOE-B-2015-25654

VALENCIA BOE-B-2015-25655

VALENCIA BOE-B-2015-25656

VALLADOLID BOE-B-2015-25657
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de corrección de errores de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Objeto:
Suministro e instalación de equipamiento para el Edificio Tecnológico del Parque
Empresarial Porto do Molle, en Nigrán (Pontevedra), cofinanciado en un 80% con
fondos FEDER para acoger un vivero de empresas de base tecnológica. Expediente:
SUM/15/0017.

BOE-B-2015-25658

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Suministro e
instalación de defensas y escalas en los Muelles de Centenario y de Las Delicias.
Expediente: CONT00059/15.

BOE-B-2015-25659

Anuncio de corrección de errores de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto:
Desdoblamiento Carretera de la Esclusa. Expediente: CONT00058/15.

BOE-B-2015-25660

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander por la que se anuncia corrección
de errores en la convocatoria de procedimiento para la contratación de las obras del
"Proyecto y obra de montaje de una rampa roro flotante en la Estación Marítima del
Puerto de Santander".

BOE-B-2015-25661

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se modifica el concurso de
licitación del contrato: "Redacción del anteproyecto y proyecto de diseño, dirección
facultativa de la ejecución e instalación de elementos museográficos para la
exhibición de la colección denominada: "Tesoro del Delfín", del Museo Nacional del
Prado".

BOE-B-2015-25662

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social,
por el que se publica la formalización del contrato relativo al expediente 45-47/UC-
3/15, para el suministro de energía eléctrica en las Direcciones Provinciales de la
Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la Seguridad Social
y centros dependientes de ambas entidades en Valladolid y provincia.

BOE-B-2015-25663

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Navarra, por la que se convoca licitación para la contratación de los servicios de
limpieza, desratización, desinfección y desinsectación de los inmuebles
dependientes de la agrupación territorial constituida por los Centros adscritos a las
Direcciones Provinciales de Araba, Gipuzcoa, Bizkaia, Cantabria, Navarra y La Rioja.

BOE-B-2015-25664

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Navarra, por la que se convoca licitación para la contratación de los servicios de
vigilancia y seguridad de las dependencias del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, en el ámbito territorial de Araba, Navarra y La Rioja.

BOE-B-2015-25665

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Consorcio para el Equipamiento y Explotación del Laboratorio
Subterráneo de Canfranc de la formalización del contrato de las obras de
rehabilitación de la Casa de los Abetos en Canfranc Estación.

BOE-B-2015-25666
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del servicio de higienización de las instalaciones de acondicionamiento
de aire interior del edificio de los servicios centrales del IMSERSO.

BOE-B-2015-25667

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del servicio de vigilancia y seguridad del Centro de Atención a Personas
con Discapacidad Física de Alcuéscar (Cáceres).

BOE-B-2015-25668

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del servicio de vigilancia y seguridad del Centro de Recuperación de
Personas con Discapacidad Física de Lardero (La Rioja).

BOE-B-2015-25669

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del suministro de gasóleo C de calefacción para el Centro de Atención a
Personas con Discapacidad Física de Pozoblanco (Córdoba).

BOE-B-2015-25670

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del suministro de gasóleo C de calefacción para el Centro de
Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Salamanca.

BOE-B-2015-25671

Anuncio de corrección de errores de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria de la convocatoria de licitación pública para el servicio de un centro de
soporte a usuarios de los sistemas y tecnologías de la información del mismo.

BOE-B-2015-25672

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación de los Servicios informáticos necesarios para la monitorización y
administración de los frontales que sustentan los servicios "cara al ciudadano" del
IMSERSO.

BOE-B-2015-25673

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departament de Justícia por el cual se hace pública la formalización de
un contrato de suministro para el arrendamiento financiero de un sistema de control
telemático.

BOE-B-2015-25674

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
formalización del contrato realización de análisis de muestras de leche y seguimiento
de los programas de calidad durante el año 2015.

BOE-B-2015-25675

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Presidencia de la Generalitat-Agència Valenciana del Turisme, por el
que se hace publica la licitación del diseño, construcción, montaje y desmontaje de
un stand ferial destinado a presentar la oferta turística de la Comunitat Valenciana en
las ferias nacionales planificadas para 2016.

BOE-B-2015-25676

Anuncio de la Presidencia de la Generalitat-Agència Valenciana del Turisme, por la
que se hace pública la formalización del contrato para el suministro de uniformes y
zapatos para la red de Centros de Turismo de la Agència Valenciana del Turisme.

BOE-B-2015-25677

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Seguridad y Emergencias de la Consejería de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, por el que
se da cumplimiento a lo previsto en la Resolución de 17 de julio de 2015, que corrige
error material en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación del servicio público
integral de atención de emergencias, protección civil y vigilancia mediante
helicópteros multifuncionales y sus dotaciones.

BOE-B-2015-25678
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Anuncio de licitación de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de
Candelaria para la contratación del suministro, mediante arrendamiento sin opción
de compra, de diverso material de informática, con destino al hospital y su red de
centros.

BOE-B-2015-25679

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 31 de julio de 2015 de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se convoca licitación pública para el servicio de composición,
maquetación, corrección y edición del Diario Oficial de Extremadura.

BOE-B-2015-25680

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León por la que se convoca
licitación del suministro de productos y equipos necesarios para la fotovaporización
prostática con láser verde con destino al Complejo Asistencial Universitario de León.

BOE-B-2015-25681

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Lloret de Mar por el que se convoca concurso para la
licitación pública de servicio de telecomunicaciones de voz (telefonía fija y móvil),
acceso a Internet y servicios TI para el Ayuntamiento de Lloret de Mar.

BOE-B-2015-25682

Anuncio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de formalización del expediente de
contratación nº 25/15, del suministro mediante arrendamiento de la infraestructura de
almacenamiento principal y servidores para virtualización del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid.

BOE-B-2015-25683

Anuncio del Ayuntamiento de Granada, por el que se hace pública la formalización
del contrato de suministro e instalación del equipamiento tecnológico y audiovisual
del Centro Federico García Lorca.

BOE-B-2015-25684

Anuncio del Ayuntamiento de Carlet de adjudicación del contrato de servicios para la
limpieza de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de Carlet, Lote 1
Colegio Público Juan Vicente Mora y Lote 2 Colegio Público Sant Bernat.

BOE-B-2015-25685

Anuncio de la Excelentísima Diputación de Valencia por el que se hace pública la
formalización del acuerdo marco para el mantenimiento y suministro de sistemas de
detección, alarma y extinción de incendios a los organismos adheridos a la Central
de Compras, y en su caso, a la Diputación de Valencia.

BOE-B-2015-25686

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se convoca licitación pública
para el suministro e instalación de sistemas de impresión multifuncionales.

BOE-B-2015-25687

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se convoca licitación pública
para la suscripción de pólizas de seguro.

BOE-B-2015-25688

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora para la formalización del contrato
de suministro de combustible de automoción para los vehículos de la Excma.
Diputación Provincial.

BOE-B-2015-25689

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora para la formalización del contrato
de suministro de combustible de automoción para los vehículos de la Excma.
Diputación Provincial.

BOE-B-2015-25690

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora para la formalización del contrato
de suministro de combustible de automoción para los vehículos de la Excma.
Diputación Provincial.

BOE-B-2015-25691

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora para la formalización del contrato
del servicio de limpieza de los centros dependientes de la Excma. Diputación
Provincial.

BOE-B-2015-25692

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora para la formalización del contrato
del servicio de limpieza de los centros dependientes de la Excma. Diputación
Provincial.

BOE-B-2015-25693
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Anuncio del Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Tenerife del acuerdo de
fecha 15 de julio de 2015 relativo a la licitación para la contratación de los servicios
de información, asesoramiento y mediación de seguros privados a concertar por el
Cabildo de Tenerife.

BOE-B-2015-25694

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora para la formalización del contrato
del servicio de limpieza de los centros dependientes de la Excma. Diputación
Provincial.

BOE-B-2015-25695

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora para la formalización del contrato
del servicio de limpieza de los centros dependientes de la Excma. Diputación
Provincial.

BOE-B-2015-25696

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora para la formalización del contrato
del servicio de limpieza de los centros dependientes de la Excma. Diputación
Provincial.

BOE-B-2015-25697

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora para la formalización del contrato
del servicio de limpieza de los centros dependientes de la Excma. Diputación
Provincial.

BOE-B-2015-25698

Anuncio del Ayuntamiento de Valencia relativo al Acuerdo Marco para contratar la
prestación del servicio de telefonía fija y datos del Ayuntamiento de Valencia,
Fundación Deportiva Municipal y Universidad Popular ejercicio 2015 y sucesivos.

BOE-B-2015-25699

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de mantenimiento de aplicaciones informáticas.
Gestión comercial (SIGA). Exp. n.º 1904.

BOE-B-2015-25700

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de servicios
de "Asistencia técnica a la dirección de obra del contrato proyecto y ejecución de las
obras de reparación del puente de La Arena en la A-8 (punto kilométrico 135,360
aprox.)".

BOE-B-2015-25701

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación
para contratar el suministro e instalación de contadores de red secundaria. (Lotes A,
B, C y D). Exp. n.º 1965.

BOE-B-2015-25702

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid), por la que se anuncia
licitación para la contratación del servicio integral de conservación, limpieza y
mantenimiento de zonas verdes, espacios verdes de propiedad pública, arbolado
viario público y asimilables, en este municipio.

BOE-B-2015-25703

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de 31 de julio de
2015, por la que se anuncia la licitación del servicio de limpieza y lavandería de las
dependencias de las Residencias Universitarias de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

BOE-B-2015-25704

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de "Aguas y Saneamientos de la Axarquía, Sociedad Anónima Unipersonal"
por el que se convoca licitación, para la adjudicación del contrato de suministro de
energía eléctrica en alta y baja tensión.

BOE-B-2015-25705

Anuncio de Fomento Urbano de Castellón, S.A. de licitación para la contratación de
pólizas de seguro de flota de automóviles en régimen de renting.

BOE-B-2015-25706

Anuncio de Fomento Urbano de Castellón, S.A., de licitación para la contratación de
suministro de vehículos en régimen de arrendamiento (renting).

BOE-B-2015-25707

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
sobre la licitación para la contratación de la obra del proyecto de reforma de celdas,
baja tensión, calefacción, ACS, agua potable, detección de incendios e interfonía en
el Centro Penitenciario de Murcia I (15.088.RF935.OB.08).

BOE-B-2015-25708
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Resolución de fecha 25 de mayo de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación del contrato de Suministros para el Acuerdo marco 2016-2019 para la
homologación de empresas para el suministro de vehículos (Expediente número
DCG 462/15).

BOE-B-2015-25709

Anuncio de corrección de errores de la resolución de fecha 24 de junio de 2015, de
"AENA, S.A." del Expediente DIC 244/15, Título "Elaboración, actualización y gestión
de contenidos digitales para la señalización comercial en varios aeropuertos de la
red de Aena".

BOE-B-2015-25710

Anuncio de corrección de errores de la resolución de fecha 30 de junio de 2015, de
"AENA, S.A." del expediente DPM 287/15, Título "Realización de mediciones
acústicas asociadas a los planes de aislamiento acústico de aeropuertos de la red de
Aena".

BOE-B-2015-25711

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Asturias relativo a la convocatoria para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación y de ocupación definitiva de los
bienes y/o derechos afectados por la ejecución de las "Obras de modificación de
línea doble circuito de 220 kV Tabiella-Asturiana de Zinc 1 y 2, entre los apoyos 6 y
10".

BOE-B-2015-25712

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Resolución de 8 de junio de 2015, de la Dirección General de
Transporte Terrestre, sobre modificación del servicio público de transporte regular de
viajeros de uso general por carretera entre Madrid-Irún con Hijuelas (VAC-157). AC-
MOD-268/2013.

BOE-B-2015-25713

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Almería por el que se somete a información
pública la solicitud presentada por D. Andrés Cerrillo Santos, para otrogamiento de
una concesión administrativa en la Estación Marítima del Puerto de Almería, con
destino a Cafetería-Bar.

BOE-B-2015-25714

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General de Ordenación Pesquera por el que se somete a
información pública el Estudio Ambiental Estratégico y la versión inicial del Programa
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020.

BOE-B-2015-25715

UNIVERSIDADES
Anuncio de de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-25716

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-25717

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-25718

Anuncio de Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-25719
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE DOÑA MARÍA LUISA LOZANO SEGURA BOE-B-2015-25720

NOTARÍA DE JAVIER JIMÉNEZ CERRAJERÍA BOE-B-2015-25721

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA BOE-B-2015-25722
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