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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Acuerdo Administrativo entre el Ministerio español de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y la Organización Mundial de la Salud para llevar a cabo actividades de
cooperación en materia de donación y trasplante de órganos, células y tejidos
humanos al amparo del Acuerdo Marco de Cooperación entre el Reino de España y
la Organización Mundial de la Salud de 12 de septiembre de 2001, hecho en Madrid
y Ginebra el 15 de octubre de 2015.

BOE-A-2015-12398

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Información tributaria
Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, por el que se establece la obligación
de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el
control de determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las mismas en
el ámbito de la asistencia mutua.

BOE-A-2015-12399

Régimen Económico y Fiscal de Canarias
Real Decreto 1022/2015, de 13 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias, en las materias referentes a los incentivos fiscales
en la imposición indirecta, la reserva para inversiones en Canarias y la Zona Especial
Canaria, aprobado por el Real Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre.

BOE-A-2015-12400

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Publicaciones oficiales. Número de identificación
Orden PRE/2418/2015, de 6 de noviembre, por la que se regula el número de
identificación de las publicaciones oficiales.

BOE-A-2015-12401

Organización
BOE-A-2015-12402

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Personal estatutario de los servicios de salud
Orden SSI/2420/2015, de 11 de noviembre, por la que se actualiza el catálogo
homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario
de los servicios de salud.

BOE-A-2015-12403
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Orden PRE/2419/2015, de 11 de noviembre, por la que se crea el órgano
administrativo encargado de la ejecución del programa de apoyo a la celebración del
acontecimiento de excepcional interés público "Año internacional de la luz y de las
tecnologías basadas en la luz".
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Empresas de Servicios de Inversión, Sociedades Gestoras de Instituciones de
Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de Capital-Riesgo
Circular 4/2015, de 28 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se modifican la Circular 7/2008, de 26 de noviembre, sobre normas
contables, cuentas anuales y estados de información reservada de las Empresas de
Servicios de Inversión, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva
y Sociedades Gestoras de Entidades de Capital-Riesgo, y la Circular 11/2008, de 30
de diciembre, sobre normas contables, cuentas anuales y estados de información
reservada de las Entidades de Capital-Riesgo.

BOE-A-2015-12404

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Presupuestos
Ley 3/2015, de 16 de octubre, de modificación del artículo 15 de la Ley 6/2014, de 26
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2015.

BOE-A-2015-12405

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos
Corrección de errores de la Orden HAP/2384/2015, de 10 de noviembre, por la que
se nombra Delegado de Economía y Hacienda en Segovia a don Francisco Javier
Martín Malho.

BOE-A-2015-12406

Destinos
Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que, en ejecución de sentencia, se publica la adjudicación de puesto
de trabajo reservado a funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-12407

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Orden AAA/2421/2015, de 29 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AAA/1862/2015, de 4 de septiembre.

BOE-A-2015-12408

Orden AAA/2422/2015, de 30 de octubre, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden AAA/1402/2015, de 9 de julio.

BOE-A-2015-12409

cve: BOE-S-2015-275
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B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado
Orden HAP/2423/2015, de 12 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el
Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

BOE-A-2015-12410

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias
Orden INT/2424/2015, de 6 de noviembre, por la que se aprueba la relación
provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha de realización del primer
ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias, convocado por Orden
INT/1904/2015, de 10 de septiembre.

BOE-A-2015-12411

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social
Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, 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 el Cuerpo de Gestión de la Administración de la
Seguridad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad, convocado por Orden
ESS/1905/2015, de 15 de septiembre.

BOE-A-2015-12412

Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la
Seguridad Social
Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, 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 y por promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social, convocado por
Orden ESS/1906/2015, de 15 de septiembre.

BOE-A-2015-12413

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio
de Medio Ambiente
BOE-A-2015-12414

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 23 de octubre de 2015, de la Diputación Provincial de Ourense,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-12415

Resolución de 2 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de l'Ametlla del Vallès
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-12416
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Orden AAA/2425/2015, de 2 de noviembre, por la que se aprueba la relación de
admitidos y excluidos y se anuncia lugar, fecha y hora de celebración del primer
ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema de promoción interna, en
la Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de
Medio Ambiente, convocado por Orden AAA/1881/2015, de 4 de septiembre.
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Resolución de 3 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Jaca (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-12417

Resolución de 3 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Jaca (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-12418

Resolución de 3 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Jaca (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-12419

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas
Orden AEC/2426/2015, de 6 de noviembre, por la que se convoca el programa de
becas de prácticas 2015-2016, para nacionales españoles con el título de "Máster
Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales" de la Escuela
Diplomática.

BOE-A-2015-12420

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio
Resolución de 30 de octubre de 2015, del Instituto Cervantes, por la que se publica
el Convenio con la Universidad de La Laguna de reconocimiento como Centro de
examen de las pruebas de conocimientos constitucionales y socioculturales de
España.

BOE-A-2015-12421

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio
Corrección de errores de la Resolución 420/38159/2015, de 19 de octubre, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea para la organización y el
desarrollo de unas jornadas sobre paz, seguridad y defensa.

BOE-A-2015-12422

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayudas
Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la
primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo
FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.

BOE-A-2015-12423

Cuenta General del Estado
Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publica resumen de la Cuenta General del
Estado del ejercicio 2014.

BOE-A-2015-12424

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 29 de octubre de 2015, de Sepes Entidad Pública Empresarial de
Suelo, por la que se publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2014 y
el informe de auditoría.

BOE-A-2015-12425

cve: BOE-S-2015-275
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Sepes Entidad Pública Empresarial de Suelo. Cuentas anuales

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 275

Martes 17 de noviembre de 2015

Pág. 3821

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 6 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas a titulados
de universidades españolas para realizar prácticas formativas en empresas con sede
en países integrados en el Programa ARGO.

BOE-A-2015-12426

Condecoraciones
Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en
la categoría Medalla de Bronce, a don Carlos Alberto Gómez Matallanas.

BOE-A-2015-12427

Subvenciones
Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, para la realización de
actuaciones dirigidas a la atención educativa de personas adultas que presenten
necesidades educativas especiales durante el curso escolar 2015-2016.

BOE-A-2015-12428

Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, para la realización de
actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo y a la compensación de desigualdades en educación durante el curso
escolar 2015-2016.

BOE-A-2015-12429

Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, para la realización de
determinadas actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación
en Ceuta y Melilla durante el curso 2015-2016.

BOE-A-2015-12430

Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, para la realización de
actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las tecnologías de la información y
de la comunicación por parte del alumnado que presente necesidades educativas
especiales derivadas de discapacidad durante el curso escolar 2015-2016.

BOE-A-2015-12431

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social. Cuenta general
Resolución de 2 de noviembre de 2015, de la Intervención General de la Seguridad
Social, por la que se publica la cuenta general de la Seguridad Social del ejercicio
2014.

BOE-A-2015-12432

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Orden ECC/2428/2015, de 11 de noviembre, por la que se autoriza la segregación y
reconstitución de determinados Bonos y Obligaciones del Estado.

BOE-A-2015-12433

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Cuentas
anuales
Resolución de 3 de noviembre de 2015, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-12434

cve: BOE-S-2015-275
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 16 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 16 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-2015-12435

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

BOE-B-2015-34339

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

BOE-B-2015-34340

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

BOE-B-2015-34341

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERÍA

BOE-B-2015-34342

ALMERÍA

BOE-B-2015-34343

ALZIRA

BOE-B-2015-34344

ALZIRA

BOE-B-2015-34345

ALZIRA

BOE-B-2015-34346

CÁCERES

BOE-B-2015-34347

MADRID

BOE-B-2015-34348

MADRID

BOE-B-2015-34349

SORIA

BOE-B-2015-34350

A CORUÑA

BOE-B-2015-34351

A CORUÑA

BOE-B-2015-34352

ALBACETE

BOE-B-2015-34353

ALBACETE

BOE-B-2015-34354

ALBACETE

BOE-B-2015-34355

ALICANTE

BOE-B-2015-34356

ALICANTE

BOE-B-2015-34357

BADAJOZ

BOE-B-2015-34358

BADAJOZ

BOE-B-2015-34359

BADAJOZ

BOE-B-2015-34360

BARCELONA

BOE-B-2015-34361

BARCELONA

BOE-B-2015-34362

BARCELONA

BOE-B-2015-34363

BARCELONA

BOE-B-2015-34364

BARCELONA

BOE-B-2015-34365

cve: BOE-S-2015-275
Verificable en http://www.boe.es

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 17 de noviembre de 2015

Pág. 3823

BARCELONA

BOE-B-2015-34366

BARCELONA

BOE-B-2015-34367

BARCELONA

BOE-B-2015-34368

BARCELONA

BOE-B-2015-34369

BARCELONA

BOE-B-2015-34370

BARCELONA

BOE-B-2015-34371

BILBAO

BOE-B-2015-34372

BILBAO

BOE-B-2015-34373

CÁDIZ

BOE-B-2015-34374

CÁDIZ

BOE-B-2015-34375

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2015-34376

CÓRDOBA

BOE-B-2015-34377

GUADALAJARA

BOE-B-2015-34378

GUADALAJARA

BOE-B-2015-34379

GUADALAJARA

BOE-B-2015-34380

HUELVA

BOE-B-2015-34381

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2015-34382

MADRID

BOE-B-2015-34383

MADRID

BOE-B-2015-34384

MADRID

BOE-B-2015-34385

MADRID

BOE-B-2015-34386

MADRID

BOE-B-2015-34387

MURCIA

BOE-B-2015-34388

MURCIA

BOE-B-2015-34389

MURCIA

BOE-B-2015-34390

MURCIA

BOE-B-2015-34391

MURCIA

BOE-B-2015-34392

OURENSE

BOE-B-2015-34393

PAMPLONA

BOE-B-2015-34394

PONTEVEDRA

BOE-B-2015-34395

PONTEVEDRA

BOE-B-2015-34396

PONTEVEDRA

BOE-B-2015-34397

PONTEVEDRA

BOE-B-2015-34398

PONTEVEDRA

BOE-B-2015-34399

PONTEVEDRA

BOE-B-2015-34400

PONTEVEDRA

BOE-B-2015-34401

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2015-34402

TARRAGONA

BOE-B-2015-34403

VALENCIA

BOE-B-2015-34404

cve: BOE-S-2015-275
Verificable en http://www.boe.es

Núm. 275

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 275

Martes 17 de noviembre de 2015

Pág. 3824

VALENCIA

BOE-B-2015-34405

VALENCIA

BOE-B-2015-34406

VALENCIA

BOE-B-2015-34407

VALENCIA

BOE-B-2015-34408

VALENCIA

BOE-B-2015-34409

VALENCIA

BOE-B-2015-34410

VALENCIA

BOE-B-2015-34411

VALENCIA

BOE-B-2015-34412

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado para la Unión
Europea. Objeto: Limpieza de los edificios administrativos de la Representación
Permanente de España ante la Unión Europea. Expediente: 445/2015R.

BOE-B-2015-34413

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se convoca
la licitación del Acuerdo Marco de adquisición centralizada de equipos de paracaídas
personales para el Ministerio de Defensa.

BOE-B-2015-34414

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de: "Adquisición y renovación de licencias de
SW para Zona de Operaciones".

BOE-B-2015-34415

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejercito de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación publica de: Adquisición de repuestos para sistemas
Gescom y Bms.

BOE-B-2015-34416

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1569/15 para la sustitución por antigüedad de las tuberías debido a la pérdida de
revestimiento y degradación interior y exterior en el Tercio de Armada.

BOE-B-2015-34417

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1813/15, Adquisición de armamento FN Herstal, accesorios y repuestos.

BOE-B-2015-34418

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1212/15.- Diez ametralladoras minimi 7,62, diez ametralladoras minimi 5,56 y
sesenta pistolas.

BOE-B-2015-34419

Anuncio de licitación de: Intendencia de las Palmas. Objeto: Rehabilitación del
Arsenal de Las Palmas para estacionamiento de patrulleros clase BAM.- Suministro
segundo grupo convertidor 50 HZ- 60 HZ. Expediente: 2015/AR45U/00000762.

BOE-B-2015-34420

cve: BOE-S-2015-275
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos 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-2015-34421

Anuncio de formalización de contratos de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
Objeto: Contratación de pólizas de seguros del Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
Expediente: SER/15/0087.

BOE-B-2015-34422

MINISTERIO DEL INTERIOR
Correción de errores de la Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Subdirección
General de Servicios Penitenciarios, por la que se publica la licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento integral de los establecimientos
penitenciarios de Pamplona, Centro de Inserción Social de Pamplona y unidad de
acceso restringido dependiente.

BOE-B-2015-34423

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento integral
en los centros penitenciarios de Alicante Cumplimiento, Hospital Psiquiátrico de
Alicante, Murcia, Centros de Inserción Social de Alicante y Murcia y Unidades de
Acceso Restringido de Hospitales General Universitario de Alicante y Virgen de la
Arrixaca de Murcia, dependientes de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-B-2015-34424

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Impartición de idioma inglés a los Alumnos de la Escala de
Suboficiales y de Cabos y Guardias de la Guardia Civil en la Academia de Baeza
(Jaén). Expediente: JE01CU15.

BOE-B-2015-34425

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por la que se publica la
licitación para la adjudicación del contrato de los servicios informáticos necesarios
para el mantenimiento y soporte técnico de determinados sistemas de información de
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (6 lotes).

BOE-B-2015-34426

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se pública la
cofinanciación europea con Fondos FEDER del proyecto constructivo para
"Habilitación Terminal de Contenedores en el Muelle Sur".

BOE-B-2015-34427

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se pública la
cofinanciación europea con Fondos FEDER del proyecto constructivo para "Recinto
número 4 para material procedente de dragado en la margen derecha de la ría de
Huelva. 1.ª fase".

BOE-B-2015-34428

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se pública la
cofinanciación europea con Fondos FEDER del proyecto constructivo para "Enlace
ferroviario entre los puntos kilométricos PK 1+800 y PK 4+900 en el sector 2 del
Puerto Exterior de Huelva".

BOE-B-2015-34429

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se pública la
cofinanciación europea con Fondos FEDER del proyecto constructivo para
"Pavimentación del muelle Sur".

BOE-B-2015-34430

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se publica la
cofinanciación europea con Fondos FEDER del proyecto constructivo para
"Ampliación de pavimento en el Muelle Ciudad de Palos".

BOE-B-2015-34431

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se pública la
cofinanciación europea con Fondos FEDER del proyecto constructivo para "Enlace
ferroviario entre el puente del tinto y el Muelle Ingeniero Juan Gonzalo en el Puerto".

BOE-B-2015-34432

cve: BOE-S-2015-275
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se pública la
cofinanciación europea con Fondos FEDER del proyecto constructivo para
"Reparación del Muelle de Petrolero".

BOE-B-2015-34433

Anuncio de formalización de contratos de: Centro Nacional de Información
Geográfica. Objeto: Suministro de componentes electrónicos de radiofrecuencia,
microondas y milimétricas para los conversores de frecuencia de los receptores de
radioastronomía en el ámbito del proyecto NANOCOSMOS. Expediente:
2015/010015000093.

BOE-B-2015-34434

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "servicios de
asistencia técnica para la evolución de los sistemas informáticos de gestión
empresarial de soluciones SAP de Adif".

BOE-B-2015-34435

Anuncio de corrección de errores de: Presidencia del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Gestión del
servicio de movilidad de las explanadas de las Terminales de Cruceros. Expediente:
166/2015.

BOE-B-2015-34436

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia de los locales ocupados
por las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de Cáceres y
Badajoz. Expediente: 1199/2015.

BOE-B-2015-34437

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo. Objeto: Servicio de mantenimiento de ascensores
instalados en los locales ocupados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
Ministerio de Economía y Competitividad, Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas y por la Oficina Española de Patentes y Marcas, sitos en el P.º de la
Castellana, 160 y 162, c/ Alberto Alcocer, 2, y c/ Panamá, 1. Expediente: J15.017.01.

BOE-B-2015-34438

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de formalización del
contrato de servicios de telecomunicaciones del Organismo. Clave: N1.904088/0411.

BOE-B-2015-34439

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se anuncia la
licitación para la contratación de los Servicios de "Conservación y Explotación de la
zona regable de La Sagra-Torrijos 2016-2019 (Toledo)".

BOE-B-2015-34440

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Proyecto de construcción de balsa lateral en la
acequia derivada A-20 del canal del Cinca en Huerto (Hu/Huerto). Gasto plurianual.
Expediente: 024/15-OB.

BOE-B-2015-34441

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Proyecto de construcción de balsa lateral en la
acequia derivada A-20 del canal del Cinca en Salillas (Hu/Salillas). Expediente:
025/15-OB.

BOE-B-2015-34442

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Reforma de centro de transformación en edificio de P.º
Sagasta, 24-26, Zaragoza. Expediente: 032/15-OB.

BOE-B-2015-34443

cve: BOE-S-2015-275
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Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se modifica la fecha de apertura económica del expediente 28-5214 "elaboración
de los programas de medidas y establecimiento de los objetivos de gestión para la
implementación de la tercera fase de la Directiva 2007/60 de inundaciones por oleaje
en la costa española".
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BOE-B-2015-34444

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Objeto: Contratación del servicio de información del Ministerio de
Economía y Competitividad. Expediente: J15.034.02.

BOE-B-2015-34445

Anuncio del Centro de Láseres Pulsados (CLPU) por el que se publica información
adicional relativa a la cofinanciación con FONDOS FEDER 2007-2013 de los
Expedientes de Contratación 04/2015 SU y 07/2015 SU.

BOE-B-2015-34446

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del contrato
del servicio de mantenimiento integral y jardinería de los edificios de los servicios
centrales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

BOE-B-2015-34447

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del contrato
de los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio para personas en situación de
dependencia residentes en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

BOE-B-2015-34448

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del
Contrato del servicio de higienización de las instalaciones de acondicionamiento de
aire interior del edificio de los servicios centrales del IMSERSO.

BOE-B-2015-34449

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Ejecutiva de la Agencia
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Objeto: Servicios de
traducción de documentos para la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición. Expediente: 2015/030015SR031.

BOE-B-2015-34450

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerralde-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza, por el que se hace pública la formalización del contrato administrativo
del expediente de contratación para el suministro de "Torre de endoscopia para el
servicio de gastroenterología".

BOE-B-2015-34451

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación de suministro de Material Vari.

BOE-B-2015-34452

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Recursos
Económicos, de corrección de errores del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas relativos al procedimiento de
suministro de equipamientos varios para diversas unidades con destino al nuevo
Hospital de Vigo (Hospital Álvaro Cunqueiro), cofinanciado por la Unión Europea en
un 80 por ciento en el marco del Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020,
objetivo temático 9, prioridad de inversión 9.7 y objetivo específico 9.7.1.
(Expediente: AB-SER2-15-011, 18 lotes).

BOE-B-2015-34453

Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización de la contratación del suministro sucesivo de material de incontinencia
urinaria con destino a centros asistenciales del Servicio Gallego de Salud y a
residencias sociosanitarias de la Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-B-2015-34454

cve: BOE-S-2015-275
Verificable en http://www.boe.es

Núm. 275

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 17 de noviembre de 2015

Pág. 3828

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 21 de octubre de 2015, de la Dirección General de Política Digital de
la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicios de evolución y mantenimiento en el ámbito del
Sistema de Información para la Gestión Integrada de los Recursos Humanos de la
Junta de Andalucía (SIRhUS).

BOE-B-2015-34455

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana del Principado
de Asturias, de licitación para la contratación del servicio de transporte para el
desplazamiento del personal adscrito al Instituto de Medicina Legal, clínicas forenses
y órganos judiciales del Principado de Asturias.

BOE-B-2015-34456

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, relativo a la licitación del contrato de suministros de material para el
servicio de Neurocirugía-Unidad de Raquis Quirúrgico.

BOE-B-2015-34457

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de soporte y
mantenimiento de la estación clínica Altamira Clínica.

BOE-B-2015-34458

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización del contrato relativo al suministrto de Somatropina Biosimilar, Sandoz
Farmacéutica, con destino a los servicios de farmacia de los hospitales dependientes
del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2015-34459

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización del contrato relativo al suministro de Somatropina jeringa monodosis,
Pfizer, SLU, con destino a los servicios de farmacia de los hospitales dependientes
del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2015-34460

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización del contrato relativo al suministro de Somatropina cartucho para
dispositivo electrónico, Merck, SLU, con destino a los servicios de farmacia de los
hospitales dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2015-34461

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la formalización
de contrato n.º 217/2015, relativo al suministro, por arrendamiento con opción de
compra, implantación y mantenimiento de un Tomógrafo Computerizado (TAC) en el
servicio de Radioterapia, así como la adquisición del equipamiento necesario para la
actualización del sistema digital de la sala de vascular con detector plano y del TAC
de 80 cortes ambos del Servicio de Radiología para el Hospital Clínico Universitario
del Departamento de Salud de Valencia-Clínico-Malvarrosa.

BOE-B-2015-34462

Anuncio de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la formalización
del contrato número 200/2015, relativo al suministro de equipos desechables para el
procesamiento automatizado de las capas leucoplaquetares para la producción de
concentrados de plaquetas filtradas, para el Centro de Transfusión de la Comunitat
Valenciana.

BOE-B-2015-34463

Anuncio de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la formalización
del contrato número 31/2015, relativo a la adquisición de licencias de uso del
software de agrupación CGS (Core Grouping Software) para la Consellería de
Sanitat, tanto para los Servicios Centrales como para los Departamentos de Salud.

BOE-B-2015-34464
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Anuncio de la Subsecretaría de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública
relativo a la licitación para la contratación de la suscripción de revistas y productos
electrónicos científicos para los profesionales sanitarios de la Consellería de Sanidad
Universal y Salud Pública
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BOE-B-2015-34465

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Servicio Canario de la Salud por el que se convoca Acuerdo Marco para
la contratación centralizada del "Suministro de test de sangre oculta en heces con
cesión y mantenimiento de los equipos auto analizadores automáticos de lectura
para la detección precoz del cáncer colorrectal en la Comunidad Autónoma de
Canarias".

BOE-B-2015-34466

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales
y en el perfil de contratantes de la formalización del contrato denominado:
"Suministro mediante adquisición de dos Gammacámaras SPECT-TC para diversos
hospitales de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2015-34467

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Gerencia del Hospital Universitario
Severo Ochoa por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato
"Adquisición de dispositivos de corte y coagulación en el Hospital Universitario
Severo Ochoa".

BOE-B-2015-34468

Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de
"Suministro de reactivos necesarios para la detección de ácidos nucleicos del virus
de la hepatitis C (VHC), del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y del virus de
la hepatitis B (VHB) en donantes de sangre".

BOE-B-2015-34469

Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Gerencia del Hospital Clínico San
Carlos, por la que se convoca la licitación del contrato de suministro de nutrición
enteral y suplementos nutricionales para el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

BOE-B-2015-34470

Resolución de 13 de noviembre de 2015 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio por
la que se dispone la formalización del contrato de servicio de retirada de basura de
los contenedores de las áreas socio-recreativas de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2015-34471

Anuncio de resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la formalización del
contrato GCASU 2015-1: Suministro de Inmunocaps y Reactivos para la Realización
de Autoanticuerpos e Inmunoalergia por Fluoroinmunoensayo en el Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2015-34472

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, de
fecha 7 de octubre de 2015, por la que se hace pública la formalización del contrato
de suministro de material fungible para neumología. Expediente P.A. 2014-0-21.

BOE-B-2015-34473

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Soria por la que se anuncia
licitación para contratar el suministro de material desechable para incontinencia, con
destino al complejo asistencial de Soria.

BOE-B-2015-34474

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Soria por la que se anuncia
licitación para contratar el suministro de material fungible de laboratorio para las
Gerencias de Atención Primaria y Especializada de Soria.

BOE-B-2015-34475
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Anuncio de la Diputación de Cádiz sobre la formalización del contrato para la
prestación del servicio de seguimiento, recogida, transporte y depósito en planta de
tratamiento de los lixiviados procedentes del vertedero clausurado de residuos
sólidos urbanos "El Berrueco", en el término municipal de Medina Sidonia.

BOE-B-2015-34476

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para la
contratación, por lotes, del servicio de telefonía fija en edificios municipales (lote 1) y
telefonía móvil (lote 2).

BOE-B-2015-34477

Anuncio del Ayuntamiento de Paterna por el que se amplía el plazo de presentación
de ofertas de la licitación del servicio de gestión integral de los sistemas de la
información centralizados, licenciamiento de software de base y estándar y soporte
técnico para el Ayuntamiento de Paterna por corrección de errores en los pliegos de
prescripciones técnicas.

BOE-B-2015-34478

Anuncio de la Diputación de Cádiz de formalización del Acuerdo Marco para la
contratación del suministro de productos de alimentación a centros de mayores
dependientes de la Diputación Provincial de Cádiz por lotes.

BOE-B-2015-34479

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón por la que se modifican los
pliegos 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-2015-34480

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Valencia por el que se resuelve
modificar el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la licitación del acuerdo marco del suministro
de mobiliario y sillería de la Diputación de Valencia.

BOE-B-2015-34481

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se formaliza el contrato para el
análisis, diseño, desarrollo y puesta en producción de un sistema integrado de
gestión del Área de Acción Social.

BOE-B-2015-34482

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
promoción de una concesión de dominio público de una porción de la parcela EE-23
del Sector 3 Fuente del Palomar del PGOU de Alcorcón a favor de Cruz Roja
Española Comunidad de Madrid.

BOE-B-2015-34483

Anuncio de la Diputación de Cáceres por el que se convoca licitación pública de
suministro de material fungible de oficina e impresión.

BOE-B-2015-34484

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación de la contratación del Servicio de Transporte para Actividades Deportivas y
Socioculturales de Ocio y Tiempo Libre organizadas por distintas Concejalías, año
2016.

BOE-B-2015-34485

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón para la contratación del
Servicio de Vigilancia y Seguridad del Centro de Atención Integral en
Drogodependencia.

BOE-B-2015-34486

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato relativo a Servicios técnicos de iluminación, sonido, maquinaria
escénica y otros complementarios destinados a la programación de los distintos
espectáculos y actividades de la Concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento
de Alcorcón, años 2016 y 2017.

BOE-B-2015-34487

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la
formalización del contrato del suministro de un citómetro analizador de imagen.

BOE-B-2015-34488

Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la
formalización del contrato del suministro de adquisición de horno de sinterización por
descarga eléctrica pulsada.

BOE-B-2015-34489
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Anuncio de la Universidad de Almería de formalización de contrato para la prestación
del servicio de pólizas de seguros.

BOE-B-2015-34490

Anuncio de la Universidad de Cádiz de formalización de contrato para el suministro e
instalación de equipamiento científico para acondicionamiento del buque UCADIZ
como buque de investigación oceanográfica en el ámbito del CEIMAR. Convocatoria
2013. Subprograma Estatal de Infraestructuras Científicas y Técnicas y de
Equipamiento, en el marco del Programa Estatal de Fomento de la Investigación
Científica y Técnica de Excelencia del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-2016. Referencia FEDER UNCA13-1E-2090.

BOE-B-2015-34491

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para servicios
de vigilancia y seguridad.

BOE-B-2015-34492

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para el
contrato de servicios de arrendamiento de la licencia "Campus" de Microsoft.

BOE-B-2015-34493

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la formalización
del contrato de suministro de cámaras climáticas visitables para cultivo de plantas
para el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino, adjudicado mediante Resolución n.º
539/2015, de 20 de julio.

BOE-B-2015-34494

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación
del contrato para servicios de asistencia técnica de topografía y estudios de
diagnosis y planes directores de redes de drenaje urbano (2015-2019).

BOE-B-2015-34495

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación del
contrato para los servicios de mantenimiento del Sistema Comercial Greco de Canal
de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2015-34496

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Servicio de mantenimiento de los equipos de Rayos X
(Escáneres) para la inspección de la correspondencia postal".

BOE-B-2015-34497

Anuncio del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona de formalización de contrato
de: Obras de derribo de una nave industrial sita en la calle 60, 2-6, del polígono
industrial de la Zona Franca de Barcelona; exp. 4/15.

BOE-B-2015-34498

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Adquisición de diferentes modelos de sobres multiservicio y
bolsas de plástico para la venta por la red de ventas de la Sociedad Estatal Correos
y Telégrafos, S.A.".

BOE-B-2015-34499

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., de
licitación para la contratación de la obra del proyecto de reforma de detección de
incendios, instalación de seguridad perimetral y CCTV interior del Centro
Penitenciario de Pereiro de Aguiar (Ourense) (15.113.RF939.OB.07).

BOE-B-2015-34500

Anuncio de licitación de Bilbao Ekintza, E.P.E.L. para la adjudicación del contrato
que tiene por objeto el asesoramiento a promotores/as empresariales en las áreas
económico-financiera, comercial y marketing, fiscal, jurídico y laboral

BOE-B-2015-34501

Anuncio de licitación de Bilbao Ekintza, E.P.E.L. para la adjudicación del contrato
que tiene por objeto el asesoramiento individualizado a pymes y comercios en las
áreas económico-financiera, comercial y marketing, fiscal

BOE-B-2015-34502

Anuncio de rectificación de errores en las fechas del procedimiento de licitación para
la contratación de los servicios de seguridad y vigilancia de Metropolitano de
Tenerife, S.A. Expediente 2A 15-09.

BOE-B-2015-34503

Anuncio de rectificación de errores en las fechas del procedimiento de licitación para
la contratación de los servicios de recogida, transporte y manipulación de fondos de
Metropolitano de Tenerife, S.A. Expediente 2A 15-10.

BOE-B-2015-34504
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Anuncio de la Federación Asturiana de Concejos por la que se declara desierta la
licitación del expediente Acuerdo Marco de pólizas de seguros para los vehículos y
automóviles de las Entidades Locales asociadas y sus entes dependientes, licitado
por la Central de Contratación de la F.A.CC. (CC02AM06-15).

BOE-B-2015-34505

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la
modificación e información adicional del anuncio de licitación del contrato para los
Servicios de gestión de lodos de EDAR y ETAP, producidos en las instalaciones de
Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2015-34506

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE FOMENTO
Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras sobre la delegación en el Presidente de facultades en relación con el
otorgamiento de autorización a los prestadores de servicios portuarios para la
suspensión de los correspondientes servicios.

BOE-B-2015-34507

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los estatutos del sindicato denominado "Sindicato de Inspectores de Trabajo y
Seguridad Social" (Depósito número 153/77).

BOE-B-2015-34508

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos del sindicato denominado "Central Estatal Sindical Independiente de
Entidades de Crédito y Afines" (Depósito número 9158).

BOE-B-2015-34509

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos de la asociación empresarial denominada "Asociación Profesional de
Laboratorios de Análisis Clínicos", en siglas APLAC (Depósito número 9116).

BOE-B-2015-34510

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Dirección General de Política Energética y Minas por el que se somete
a información pública el proyecto "PRÓRROGA DE VIGENCIA DE LAS
CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN VICTORIA N.º 5268 Y ESPERANZA N.º 5269
(TERUEL Y VALENCIA)".

BOE-B-2015-34511

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de Sevilla de Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto así como
declarando en concreto la Utilidad Pública del establecimiento de la instalación
eléctrica de Línea Aérea y Subterránea 15(20) Kv D/C desde la subestación "Huevar"
hasta Carrión de los Céspedes, en los TT.MM. de Huevar y Carrión de los Céspedes.
Exp.: 244.888. R.A.T.: 107.970.

BOE-B-2015-34512

COMUNITAT VALENCIANA
BOE-B-2015-34513

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herrikoo Unibersitatea, Facultad de
Derecho sobre extravío de título universitario de Licenciada en Derecho.

BOE-B-2015-34514

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-34515
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Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Agraria Común, por
la que se da publicidad a la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la
indicación geográfica protegida Cerezas de la Montaña de Alicante.
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Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario de
Diplomada en Trabajo Social.

BOE-B-2015-34516

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universitat
Politècnica de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-34517

Anuncio de la Universidad de Extremadura de extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2015-34518

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

BOE-B-2015-34519

Anuncio de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-34520

Anuncio de Sección de Títulos Propios de la Universidad de Cantabria sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-34521

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-34522

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco sobre
extravío de título de Licenciado en Psicología.

BOE-B-2015-34523

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-34524

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-34525

Anuncio de la Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona de la Universitat
Politècnica de Catalunya sobre extravío de título de Arquitecto Técnico en Ejecución
de Obras.

BOE-B-2015-34526

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS

BOE-B-2015-34527

Y FINANCIEROS (CEMFI)
BOE-B-2015-34528
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