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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Carreteras

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. BOE-A-2015-10439

Sector ferroviario

Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. BOE-A-2015-10440

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nacionalidad española

Instrucción de 29 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, sobre la aplicación de la Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de
concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España.

BOE-A-2015-10441

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Gas natural. Precios

Resolución de 25 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural.

BOE-A-2015-10442

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/1973/2015, de 22 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden HAP/1602/2015, de 28 de julio.

BOE-A-2015-10443

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses

Orden FOM/1974/2015, de 18 de septiembre, por la que se publica el cese del
Presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-A-2015-10444

Nombramientos

Orden FOM/1975/2015, de 18 de septiembre, por la que se publica el nombramiento
del Presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-A-2015-10445



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 234 Miércoles 30 de septiembre de 2015 Pág. 3242

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
34

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

COMUNIDAD DE MADRID
Destinos

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Justicia, de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que, en
ejecución de sentencia, se otorga destino a funcionarios del Cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa, de la Administración de Justicia, en relación al proceso
selectivo convocado por Orden JUS/2371/2011, de 21 de julio.

BOE-A-2015-10446

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 4 de septiembre de 2015, de la Universidad de Cádiz, 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-2015-10447

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Cuerpo Nacional Veterinario

Orden AAA/1976/2015, de 16 de septiembre, por la que se corrigen errores en la
Orden AAA/1797/2015, de 27 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Nacional Veterinario.

BOE-A-2015-10448

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Procuradores de los Tribunales

Resolución de 14 de septiembre de 2015, conjunta de la Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia y la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se designa la Comisión evaluadora de la prueba de aptitud
profesional para el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales para el
año 2015.

BOE-A-2015-10449

Recursos

Resolución de 27 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 Trujillo, por la que se deniega la inscripción de una escritura de
aceptación de herencia.

BOE-A-2015-10450

Resolución de 27 de julio 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 Cieza n.º 3 a inscribir una escritura de constitución de hipoteca en
garantía de un préstamo.

BOE-A-2015-10451

Resolución de 27 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y
de bienes muebles de Ciudad Real a inscribir determinados acuerdos adoptados por
la junta general de una sociedad.

BOE-A-2015-10452

Resolución de 27 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 Santa Fe n.º 2 a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2015-10453
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Resolución de 27 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles IX de Madrid a inscribir una escritura de poder.

BOE-A-2015-10454

Resolución de 27 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 Icod de los Vinos, por la que se suspende la inscripción de un
expediente de dominio de exceso de cabida.

BOE-A-2015-10455

Resolución de 27 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 Olmedo, por la que se deniega la inscripción de una adjudicación
derivada de un convenio regulador en un divorcio de mutuo acuerdo.

BOE-A-2015-10456

Resolución de 27 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 Arcos de la Frontera, por la que se deniega la
inscripción de un mandamiento ordenando la prórroga de una anotación.

BOE-A-2015-10457

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles I de Palma de Mallorca a inscribir una escritura de constitución de
una sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2015-10458

Resolución de 28 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 Archena, por la que se acuerda no practicar una anotación
preventiva.

BOE-A-2015-10459

Resolución de 28 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 Granada n.º 2, por la que se suspende la inscripción de un testimonio
de decreto de adjudicación dictado en procedimiento de ejecución hipotecaria.

BOE-A-2015-10460

Resolución de 28 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 Llanes, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
préstamo hipotecario concedido por el recurrente, por razón de no acreditarse el
cumplimiento de los requisitos de la Ley 2/2009, por parte del prestamista.

BOE-A-2015-10461

Resolución de 28 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 Tui, por la que se deniega la práctica de una
anotación preventiva de embargo sobre la mitad indivisa de dos fincas.

BOE-A-2015-10462

Resolución de 28 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 mercantil y de bienes muebles XI de Madrid, por la que se rechaza la
inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos sociales de aumento
de capital.

BOE-A-2015-10463

Resolución de 29 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles I de Palma de Mallorca a inscribir una escritura de constitución de
una sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2015-10464

Resolución de 29 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 Valencia n.º 13, por la que se deniega la prórroga de una anotación
preventiva de embargo.

BOE-A-2015-10465

Resolución de 29 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 Torredembarra, por la que acuerda no practicar la
inscripción de una escritura de disolución de gananciales, manifestación y
adjudicación de herencia y donación.

BOE-A-2015-10466
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Resolución de 30 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y
de bienes muebles I de Málaga a inscribir la renuncia de poder otorgado por varias
sociedades.

BOE-A-2015-10467

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles XVI de Madrid a inscribir una escritura de elevación a público de
acuerdos sociales de una entidad.

BOE-A-2015-10468

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles XVIII de Madrid a inscribir una escritura de acuerdos sociales.

BOE-A-2015-10469

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles XVIII de Madrid a inscribir una escritura de modificación de estatutos
sociales de una entidad.

BOE-A-2015-10470

Resolución de 30 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 Mijas n.º 3, por la que se suspende la inscripción de
un mandamiento de cancelación registral en ejecución de resolución estimatoria de
reclamación previa a la vía judicial civil.

BOE-A-2015-10471

Resolución de 28 de agosto 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 Sevilla n.º 6 a practicar una anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2015-10472

Resolución de 31 de agosto 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 II de Valencia, por la que se rechaza la
legalización de libros solicitada.

BOE-A-2015-10473

Resolución de 2 de septiembre 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 Madrid n.º 29 a la inscripción de una escritura de venta de un inmueble
mediante subasta notarial.

BOE-A-2015-10474

Resolución de 3 de septiembre 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 Marbella n.º 3, por la que se suspende la inscripción de una
sentencia dictada en rebeldía.

BOE-A-2015-10475

Resolución de 3 de septiembre 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 Roquetas de Mar n.º 1, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2015-10476

Resolución de 4 de septiembre 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 Lepe a la inscripción de una escritura de venta extrajudicial de un
inmueble hipotecado en ejercicio de la acción hipotecaria.

BOE-A-2015-10477

Resolución de 4 de septiembre 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 El Campello, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de cesión en pago de deuda.

BOE-A-2015-10478

Resolución de 5 de septiembre 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 Palma de Mallorca n.º 8, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de compraventa.

BOE-A-2015-10479
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Encomienda de gestión

Resolución de 3 de septiembre de 2015, de la Dirección General de la Guardia Civil,
por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión suscrito con el Centro
Universitario de la Guardia Civil.

BOE-A-2015-10480

MINISTERIO DE FOMENTO
Sector ferroviario

Orden FOM/1977/2015, de 29 de septiembre, sobre el procedimiento de licitación
para el otorgamiento del título habilitante para la realización del transporte ferroviario
de viajeros previsto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de junio de 2014,
por el que se determina el número y vigencia de títulos habilitantes para la prestación
de servicios de transporte ferroviario de viajeros en régimen de concurrencia en
determinadas líneas y tramos de la Red Ferroviaria de Interés General.

BOE-A-2015-10481

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Subvenciones

Orden ESS/1978/2015, de 17 de septiembre, por la que se distribuyen
territorialmente para el ejercicio económico de 2015, para su gestión por las
comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito
laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, destinadas
a la ejecución de las competencias del Programa de Activación para el Empleo.

BOE-A-2015-10482

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados

Orden AAA/1979/2015, 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 períodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para uva de vinificación en la Comunidad
Autónoma de Canarias, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-10483

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-2015-10484

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Documentación administrativa

Resolución de 18 de septiembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se autoriza
la eliminación de series documentales custodiadas en el Departamento.

BOE-A-2015-10485
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 18 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se modifican las Resoluciones de 5
de junio de 2015, de 4 de septiembre de 2014 y de 9 de agosto de 2013, por las que
se aprueban las convocatorias para 2015, 2014 y 2013 respectivamente, de ayudas
para contratos predoctorales para la formación de doctores contempladas en el
Subprograma Estatal de Formación del Programa Estatal de Promoción del Talento y
su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y
de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2015-10486

Resolución de 23 de septiembre de 2015, de ICEX España Exportación e
Inversiones, por la que se convocan ayudas dinerarias sin contraprestación a las
asociaciones y federaciones de exportadores o entidades similares que tengan
reconocida la condición de entidad colaboradora de ICEX, para actividades cuya
realización esté prevista del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015.

BOE-A-2015-10487

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se conceden subvenciones destinadas a proyectos
de atención a mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de
explotación sexual y sus hijos e hijas menores o con discapacidad, correspondiente
a 2015, convocadas por Resolución de 25 de febrero de 2015.

BOE-A-2015-10488

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 29 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 29 de septiembre 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-2015-10489

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 10 de septiembre de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Criminología.

BOE-A-2015-10490

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MARÍN BOE-B-2015-29139

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-29140

BARCELONA BOE-B-2015-29141

BARCELONA BOE-B-2015-29142

BARCELONA BOE-B-2015-29143

BARCELONA BOE-B-2015-29144
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BARCELONA BOE-B-2015-29145

BARCELONA BOE-B-2015-29146

BARCELONA BOE-B-2015-29147

BARCELONA BOE-B-2015-29148

BARCELONA BOE-B-2015-29149

BURGOS BOE-B-2015-29150

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-29151

GRANADA BOE-B-2015-29152

JAÉN BOE-B-2015-29153

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-29154

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-29155

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-29156

LLEIDA BOE-B-2015-29157

MADRID BOE-B-2015-29158

MADRID BOE-B-2015-29159

MADRID BOE-B-2015-29160

MADRID BOE-B-2015-29161

MADRID BOE-B-2015-29162

MADRID BOE-B-2015-29163

MADRID BOE-B-2015-29164

MADRID BOE-B-2015-29165

MADRID BOE-B-2015-29166

MADRID BOE-B-2015-29167

MURCIA BOE-B-2015-29168

MURCIA BOE-B-2015-29169

OVIEDO BOE-B-2015-29170

OVIEDO BOE-B-2015-29171

SALAMANCA BOE-B-2015-29172

SALAMANCA BOE-B-2015-29173

SANTANDER BOE-B-2015-29174

SANTANDER BOE-B-2015-29175

TERUEL BOE-B-2015-29176

VALENCIA BOE-B-2015-29177

VALENCIA BOE-B-2015-29178

VALENCIA BOE-B-2015-29179

VALENCIA BOE-B-2015-29180

VALENCIA BOE-B-2015-29181

VALENCIA BOE-B-2015-29182

VALENCIA BOE-B-2015-29183
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VALENCIA BOE-B-2015-29184

VALENCIA BOE-B-2015-29185

ZARAGOZA BOE-B-2015-29186

ZARAGOZA BOE-B-2015-29187

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2015-29188

JUZGADOS TOGADOS MILITARES
ZARAGOZA BOE-B-2015-29189

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-29190

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Terrestre de
formalización del contrato de suministro de materiales para obras en viales del
Campo de Maniobra y Tiro de Viator. Almería.

BOE-B-2015-29191

Anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Terrestre de
formalización del contrato de suministro de materiales para viales del CENAD de San
Gregorio. Zaragoza.

BOE-B-2015-29192

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 14 -
Cuartel General del Mando Aéreo de Canarias. Objeto: Las Palmas / Telde / Base
Aérea de Gando / Sistema de vigilancia del polvorín de Cuatro Puertas (Fase I).
Expediente: 4140015234300.

BOE-B-2015-29193

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca del 15 de
septiembre de 2015, por la que se convoca subasta pública de varias fincas rústicas.

BOE-B-2015-29194

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca del día 15 de
septiembre de 2015 por la que se convoca subasta pública de un solar sito en
Tarancón (Cuenca), para el día 22 de octubre de 2015.

BOE-B-2015-29195

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca del día 15 de
septiembre de 2015 por la que se convoca subasta pública de dos fincas urbanas
para el día 22 de octubre de 2015.

BOE-B-2015-29196

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 16 de
septiembre de 2015, por la que se hace pública la formalización del contrato para la
ejecución de las obras de adecuación de espacios liberados para ampliación de la
sala de exposiciones y remodelación del pasillo de intercomunicación de la sala de
exposiciones y cafetería en la planta sótano del edificio A de la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos (Madrid).

BOE-B-2015-29197
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Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 16 de
septiembre, por la que se hace pública la formalización del contrato para la ejecución
de las obras de rehabilitación y consolidación de restos arqueológicos en la planta
sótano y obras varias de reparación en el Museo de Mallorca en Palma de Mallorca
(Illes Balears).

BOE-B-2015-29198

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 16 de
septiembre de 2015, por la que se hace pública la formalización del contrato para la
ejecución de las obras de reparación de cubierta y fachadas en la Biblioteca Pública
del Estado "Fernando de Loazes" en Orihuela (Alicante).

BOE-B-2015-29199

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 16 de
septiembre de 2015, por la que se hace pública la formalización del contrato para la
ejecución de las obras de cambio de instalaciones y obras varias en el Museo de
Menorca en Mahón (Illes Balears).

BOE-B-2015-29200

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 16 de
septiembre de 2015, por la que se hace pública la formalización del contrato para el
suministro de fabricación e instalación de la unidad temática Islas Canarias en la
exposición permanente del Museo Arqueológico Nacional en Madrid.

BOE-B-2015-29201

Resolución de la Dirección General de Formación Profesional por la que se anuncia
licitación para la contratación del "Servicio de tratamiento de datos y soporte
documental a la gestión en las funciones atribuidas a la Dirección General de
Formación Profesional, y que debe ejercer la Subdirección General de Orientación y
Formación Profesional, de acuerdo con el artículo 7.2 del Real Decreto 257/2012, de
27 de enero (modificado por Real Decreto 87/2013, de 8 de febrero), por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte".

BOE-B-2015-29202

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 25 de
septiembre de 2015, por la que se convoca licitación para la adjudicación de las
obras de construcción del Instituto de Enseñanza Secundaria "Jardín Valenciano" (24
uds. de E.S.O., 6 uds. de Bachillerato y 2 uds. de Formación Profesional
Ocupacional).

BOE-B-2015-29203

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal por la que
se anuncia la formalización de la Contratación Derivada n.º 2 del Acuerdo Marco
17/13.

BOE-B-2015-29204

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Toledo por la que se anuncia la convocatoria de subasta pública para la
enajenación de un inmueble en Talavera de la Reina.

BOE-B-2015-29205

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT), por la que se anuncia licitación para la contratación del
suministro de publicaciones periódicas de las bibliotecas del CIEMAT para el año
2016.

BOE-B-2015-29206

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección Económico-Financiera del Servicio de Salud del
Principado de Asturias por la que se convoca Procedimiento Abierto SC/43-15:
Servicio de soporte del sistema de facturación a terceros, ERCINA, implantado en los
centros de la red sanitaria pública en el ámbito del proyecto "ÉDESIS".

BOE-B-2015-29207
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
formalización del contrato de poda de arbolado en diversas carreteras dependientes
de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria. Zonas:
Centro, Occidental, Oriental y Sur.

BOE-B-2015-29208

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears por el que
se desiste del procedimiento de licitación del expediente SSCC PA 63/15 para la
adquisición de sistemas de información y equipamiento a bordo del transporte
sanitario, por apreciarse una infracción no subsanable de las normas de preparación
y reguladoras del procedimiento de adjudicación.

BOE-B-2015-29209

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la formalización del contrato de suministro de productos de medicina
nuclear.

BOE-B-2015-29210

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la formalización del contrato de suministro de productos de
fluidoterapia.

BOE-B-2015-29211

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Virgen de la Torre por la que se
convoca licitación pública cuyo objeto es el servicio de mantenimiento de las
instalaciones de climatización y a.c.s. y servicio de certificación de eficiencia
energética del Hospital Virgen de la Torre y centros dependientes del mismo.

BOE-B-2015-29212

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Valladolid relativo a la Formalización del
Contrato del Servicio consistente en la elaboración de un Estudio en el que se
analice la situación de las infraestructuras y funcionamiento del ciclo integral del
agua en todos los municipios de la provincia con población inferior a 20.000
habitantes.

BOE-B-2015-29213

Anuncio del Ayuntamiento de Santander sobre formalización de contrato de servicios
de telecomunicaciones y transmisión de datos.

BOE-B-2015-29214

Anuncio del Ayuntamiento de Felanitx (Baleares) de formalización del contrato mixto
de suministro de obra e instalación de caldera de biomasa y servicios energéticos
con mantenimiento y garantía total de las mismas.

BOE-B-2015-29215

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de suministro de mobiliario y equipamiento específico para el centro de
mayores de Loranca.

BOE-B-2015-29216

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación del
contrato de "Obras de estufas de viveros de Casa de Campo y Migas Calientes,
rehabilitación y eficiencia energética".

BOE-B-2015-29217

Anuncio del Ayuntamiento de Huétor Tájar (Granada), por el que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro de equipos Ventronic, luminarias Microled y
Sistema de Telegestión en Centro de Mando.

BOE-B-2015-29218

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León por el que
se informa de corrección de errores materiales en la licitación pública del contrato de
suministro de equipamiento IT para la construcción de un sistema de cálculo HPC
para la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León. Expte.
FCSCL06/2015.

BOE-B-2015-29219
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Resolución de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la licitación para el servicio de
limpieza de las superficies del lado aire y recogida/gestión de residuos del
Aeropuerto de Tenerife Sur.

BOE-B-2015-29220

Resolución de "Aena, S.A." por la que se anuncia la licitación para el servicio de
mantenimiento y gestión de carros portaequipajes en el Aeropuerto de Lanzarote.

BOE-B-2015-29221

Resolución de "Aena, S.A." por la que se anuncia la licitación para la obra
Adecuación Campo de Vuelos Aeropuerto de La Palma.

BOE-B-2015-29222

Resolución de "Aena, S.A." por la que se anuncia la licitación para el suministro en
estado operativo de Equipamiento SACTA para las Torres de Control.

BOE-B-2015-29223

Resolución de "Aena, S.A." por la que se anuncia la licitación para el servicio de
Gobierno y Administración de la Seguridad de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.

BOE-B-2015-29224

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitudes de sucesión en el título de Marqués de la Valdavia.

BOE-B-2015-29225

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria de la Secretaría
General de Infraestructuras sobre la aprobación del expediente de información
pública y audiencia y aprobación definitiva del "Proyecto Básico de plataforma de la
línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Ramales de
conexión en Plasencia".

BOE-B-2015-29226

Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria de la Secretaría
General de Infraestructuras sobre la aprobación del expediente de información
pública y audiencia y aprobación definitiva del "Proyecto Básico de plataforma de la
línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Ramal de conexión
al norte de Cáceres".

BOE-B-2015-29227

Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria de la Secretaría
General de Infraestructuras sobre la aprobación del expediente de información
pública y audiencia y aprobación definitiva del "Proyecto Básico de plataforma de la
línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Cáceres-Mérida. Ramal de conexión en
el sur de Cáceres".

BOE-B-2015-29228

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de fecha 16 de Septiembre
de 2015 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, Proyecto Modificado del Proyecto de Construcción de
Electrificación de la línea Medina del Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro. Tramo:
Medina del Campo-Salamanca. Subestación y centros de Autotransformación. En los
términos municipales de Castellanos de Moriscos, Gomecello, Medina del Campo,
Moriscos, Pedroso de La Armuña, Pitiegua, Villamayor, Villares de la Reina y
Villaverde de Guareña. Expediente: 171ADIF1599.

BOE-B-2015-29229

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario
oficial de Licenciada en Ciencias de la Información en la sección de Publicidad.

BOE-B-2015-29230

Anuncio de la Universidad Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-29231

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-29232
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Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-29233

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA FUSIÓN CORTO PLAZO V, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI

BBVA REVALORIZACIÓN EUROPA, FI

BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI

BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI

BBVA PLAN RENTAS 2015, FI

BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI

UNNIM GARANTIT 10, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2015-29234

MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A. BOE-B-2015-29235
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