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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de septiembre de 2015,
por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2015-11312

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de septiembre de 2015,
por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2015-11313

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de septiembre de 2015,
por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2015-11314

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por la que se
resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 8 de julio de 2015.

BOE-A-2015-11315

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Orden INT/2183/2015, de 13 de octubre, por la que se nombra Jefe de la Unidad de
Cooperación del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad de Madrid, al
Comisario don Juan Antonio Pérez Montes.

BOE-A-2015-11316

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/2184/2015, de 8 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el
procedimiento selectivo convocado por Resolución de 14 de abril de 2014.

BOE-A-2015-11317
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Orden ECD/2185/2015, de 8 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el
procedimiento selectivo convocado por Resolución de 9 de mayo de 2013.

BOE-A-2015-11318

Orden ECD/2186/2015, de 13 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia,
se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación
Profesional a doña María José Vicente de los Reyes.

BOE-A-2015-11319

Orden ECD/2187/2015, de 13 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia,
se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria a doña Sonia Dueñas Mas.

BOE-A-2015-11320

Orden ECD/2188/2015, de 13 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia,
se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria a doña María de los Ángeles Serrano Carnerero.

BOE-A-2015-11321

Orden ECD/2189/2015, de 13 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia,
se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria a doña María Luz Perales Fuente.

BOE-A-2015-11322

TRIBUNAL DE CUENTAS
Nombramientos

Resolución de 6 de octubre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se corrigen errores en la de 28 de julio de 2015, por la que se publica el
Acuerdo del Pleno de 24 de julio de 2015, por el que se nombra Presidente de la
Sección de Fiscalización a don Javier Medina Guijarro.

BOE-A-2015-11323

Resolución de 6 de octubre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se corrigen errores en la de 28 de julio de 2015, por la que se publica el
Acuerdo del Pleno de 24 de julio de 2015, por el que se nombra Presidente de la
Sección de Enjuiciamiento a don Felipe García Ortiz.

BOE-A-2015-11324

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Fernando Herrero González.

BOE-A-2015-11325

Resolución de 6 de octubre de 2015, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel López Carmona.

BOE-A-2015-11326

Resolución de 7 de octubre de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antoni Alexandre Biosca Bas.

BOE-A-2015-11327

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 15 de octubre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría
de Juez.

BOE-A-2015-11328
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Acuerdo de 15 de octubre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría
de Magistrado.

BOE-A-2015-11329

Acuerdo de 15 de octubre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se promociona a la categoría de Magistrado a los
Jueces a quien corresponde por turno de antigüedad y se anuncia concurso para
cobertura de vacantes.

BOE-A-2015-11330

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles

Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos a
las oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles, convocadas por Orden JUS/1477/2015, de 15 de
julio.

BOE-A-2015-11331

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos

Orden ECD/2190/2015, de 7 de octubre, por la que se modifica la Orden
ECD/1714/2015, de 30 de julio, por la que se aprueba la descripción de la fase de
oposición y el programa que han de regir en las pruebas selectivas de acceso al
Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.

BOE-A-2015-11332

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado

Orden IET/2191/2015, de 20 de octubre, por la que se aprueba la relación 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 Ingenieros Industriales del Estado, convocado por Orden
IET/1767/2015, de 9 de agosto.

BOE-A-2015-11333

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-11334

Resolución de 9 de octubre de 2015, de la Universidad de las Illes Balears, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-11335

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Aduanas

Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se habilita el recinto aduanero de la nueva
instalación portuaria denominada "Muelle de Valliniello" localizada en la margen
derecha de la ría de Avilés.

BOE-A-2015-11336
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Incentivos regionales

Orden HAP/2192/2015, de 22 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que declara el
incumplimiento de condiciones de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2015-11337

Orden HAP/2193/2015, de 22 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que declara el
incumplimiento de condiciones de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2015-11338

Orden HAP/2194/2015, de 22 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que declara el
incumplimiento de condiciones intermedias de expedientes acogidos a la Ley
50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2015-11339

Números de identificación fiscal

Resolución de 9 de octubre de 2015, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2015-11340

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Orden IET/2195/2015, de 15 de octubre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de ayudas para Escuelas de Hostelería, en el marco del
Plan Nacional Integral de Turismo.

BOE-A-2015-11341

Corrección de errores de la Resolución de 31 de julio de 2015, de la Entidad Pública
Empresarial Red.es, por la que se convocan ayudas para el desarrollo del programa
de ciudades inteligentes de la Agenda Digital para España (C059/15-AE) y se
establecen las bases reguladoras de dicha convocatoria.

BOE-A-2015-11342

Instalaciones eléctricas

Orden IET/2196/2015, de 18 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 31 de julio de 2015, por el que se declara, en concreto, de
utilidad pública y se aprueba a Red Eléctrica de España, SAU, el proyecto de
ejecución de la línea eléctrica aérea a 220 kV, doble circuito, de entrada y salida en
la subestación de Montebello de la línea Jijona - Cantalar, entre los apoyos 19 y 36,
en los términos municipales de Busot y Aigües, en la provincia de Alicante.

BOE-A-2015-11343

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Operaciones de tesorería

Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, de convocatoria de subasta de liquidez del Tesoro Público: operaciones
de compraventa doble con vencimiento a plazo.

BOE-A-2015-11344

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 20 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 20 de octubre de 2015, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2015-11345
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2015-31342

ALICANTE BOE-B-2015-31343

ALICANTE BOE-B-2015-31344

ALICANTE BOE-B-2015-31345

BARCELONA BOE-B-2015-31346

BARCELONA BOE-B-2015-31347

BARCELONA BOE-B-2015-31348

BARCELONA BOE-B-2015-31349

BARCELONA BOE-B-2015-31350

BARCELONA BOE-B-2015-31351

BILBAO BOE-B-2015-31352

BILBAO BOE-B-2015-31353

BILBAO BOE-B-2015-31354

BURGOS BOE-B-2015-31355

CÓRDOBA BOE-B-2015-31356

GIRONA BOE-B-2015-31357

GIRONA BOE-B-2015-31358

GIRONA BOE-B-2015-31359

GIRONA BOE-B-2015-31360

GRANADA BOE-B-2015-31361

GRANADA BOE-B-2015-31362

MADRID BOE-B-2015-31363

MADRID BOE-B-2015-31364

MÁLAGA BOE-B-2015-31365

OVIEDO BOE-B-2015-31366

PONTEVEDRA BOE-B-2015-31367

PONTEVEDRA BOE-B-2015-31368

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-31369

SANTANDER BOE-B-2015-31370

SANTANDER BOE-B-2015-31371

SANTANDER BOE-B-2015-31372

SEVILLA BOE-B-2015-31373

SEVILLA BOE-B-2015-31374

VALENCIA BOE-B-2015-31375

VALENCIA BOE-B-2015-31376

VALENCIA BOE-B-2015-31377
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VALENCIA BOE-B-2015-31378

VALENCIA BOE-B-2015-31379

VALENCIA BOE-B-2015-31380

VALENCIA BOE-B-2015-31381

VALENCIA BOE-B-2015-31382

VALENCIA BOE-B-2015-31383

VALENCIA BOE-B-2015-31384

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2015-31385

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia por el que se rectifica
el anuncio para la licitación del contrato de "Servicios de soporte funcional
especializado y gestión de incidencias y peticiones de usuarios de los sistemas y
aplicaciones para comunicación de nacimientos y defunciones desde Centros
Sanitarios a Registros Civiles".

BOE-B-2015-31386

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de
Infraestructura por la que se convoca la licitación para los servicios de mantenimiento
de los servidores y otro equipamiento hardware dependientes de la Subdirección
General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de
Defensa.

BOE-B-2015-31387

Anuncio de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de
Infraestructura por la que se convoca la licitación para la actualización y soporte
técnico de las licencias de software TIBCO del Ministerio de Defensa.

BOE-B-2015-31388

Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de licitación para adquisición de
Agentes Descontaminantes.

BOE-B-2015-31389

Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Licitación para Suministro de
Ruedas de Rodadura de Leopardo 2E, Leopard 2A4 y VCI Pizarro.

BOE-B-2015-31390

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, por la que se
convoca subasta pública al alza de inmuebles propiedad de la Administración
General del Estado.

BOE-B-2015-31391

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Salamanca por la que se
excluye el lote n.º 10 de la relación de inmuebles propiedad de la AGE que se
pondrán a la venta en la subasta pública n.º 1/2015, convocada para el día 21 de
octubre de 2015, en la Delegación de Economía y Hacienda de Salamanca mediante
Resolución de fecha 15 de septiembre de 2015.

BOE-B-2015-31392
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación
para la contratación de la Coordinación de la Seguridad y Salud en las obras de la
Autoridad Portuaria de Huelva.

BOE-B-2015-31393

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Sevilla, por la que se anuncia la formalización del contrato tramitado por
procedimiento abierto 13/2015, para la contratación del suministro e instalación de
aire acondicionado en la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Sevilla.

BOE-B-2015-31394

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Administració Oberta de Catalunya por el que se hace pública
la formalización del contrato de desarrollo de formularios (Exp. AOC 2015 97).

BOE-B-2015-31395

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Almería por la que se anuncia la licitación para contratar el servicio de
limpieza de la Ciudad de la Justicia de Almería.

BOE-B-2015-31396

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura para la formalización del contrato
servicio de limpieza en diversas dependencias de la sede de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, sita en la Plaza España, n.º 5, de Oviedo, e
instalaciones dependientes de esta Consejería en la C/ Alarcón, n.º 7, de
Gijón/Xixón.

BOE-B-2015-31397

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la formalización del contrato HV
12/2015 Acelerador lineal con radiocirugía.

BOE-B-2015-31398

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
la adquisición de equipo de mamografía digital.

BOE-B-2015-31399

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la licitación
de contrato de marcapasos y electrodos. Expediente 2016-0-003.

BOE-B-2015-31400

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la licitación
de contrato de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas.
Expediente 2016-0-015.

BOE-B-2015-31401

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud
por el que se convoca licitación para el suministro de vacuna frente a la varicela.

BOE-B-2015-31402
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 21 de septiembre de 2015 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se dispone la publicación
de la formalización de los contratos del suministro de "Arrendamiento de vehículos
con destino a las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2015-31403

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, por la que se convoca licitación pública para el suministros de
Dializadores, líneas y material fungible para nefrología.

BOE-B-2015-31404

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón por la que se dispone la licitación del suministro de "Fungible y reactivos
para detección precoz neonatal de mutaciones del Gen CFTR, enfermedad de
células falciforme, estudio de polimorfismo de factores de riesgo vascular y estudio
de hemocromatosis".

BOE-B-2015-31405

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León, por la que se anuncia la
formalización del contrato del expediente PA 024/2015/3003: Suministro de material
desechable para incontinencia: pañales y salvacamas para el Complejo Asistencial
Universitario de León.

BOE-B-2015-31406

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón por el que se formaliza el contrato
de los servicios de comunicaciones y telecomunicaciones.

BOE-B-2015-31407

Anuncio del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna de formalización del
contrato del "Servicio de Comunicaciones Corporativas del Excmo. Ayuntamiento de
San Cristóbal de La Laguna".

BOE-B-2015-31408

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del servicio de gestión de lodos deshidratados procedentes de las
ETAP de Venta Alta y Garaizar. Exp. 1891.

BOE-B-2015-31409

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca la licitación para
la contratación del servicio de asistencia técnica para el seguimiento de la calidad del
servicio realizado por la U.T.E. Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. - Gestyona
Recursos y Proyectos, S.L., en la gestión de los servicios de recogida,
mantenimiento y conservación de parques y zonas verdes en el término municipal de
Pinto (Madrid).

BOE-B-2015-31410

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca la licitación para
la contratación de la concesión administrativa para la gestión del servicio de comedor
en la Escuela Infantil Municipal "Virgen de la Asunción" del Municipio de Pinto.

BOE-B-2015-31411

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Málaga para la licitación de la póliza
de seguro de responsabilidad civil/patrimonial del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

BOE-B-2015-31412

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se publica anuncio de licitación
para la adjudicación de un contrato de suministro de material de oficina para el
Cabildo de Gran Canaria y los Organismos Autónomos Patronato de Turismo y
Consejo Insular de Aguas.

BOE-B-2015-31413

Corrección de errores del anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se publica la licitación de la asistencia técnica a la dirección de las obras de las
EDARS de Aulesti y Munitibar.

BOE-B-2015-31414

Acuerdo del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava por el que se
convoca la licitación para la contratación del "Servicio para la realización del
inventario de características físicas y geométricas, estructurales y funcionales de la
Red de Carreteras de la Diputación Foral de Álava".

BOE-B-2015-31415
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Anuncio de la Diputación de Castellón por el que se convoca la licitación para la
contratación de la elaboración y ejecución de un proyecto de centro de interpretación
de carácter museográfico para el Castillo de Peñíscola.

BOE-B-2015-31416

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la renuncia al
expediente de contratación número 300/2015/00245 sobre el servicio de limpieza de
las dependencias del Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias.

BOE-B-2015-31417

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de licitación para la contratación del
servicio de limpieza de mantenimiento y conservación de la estación de autobuses
de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2015-31418

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
contratación de las obras de remodelación de la Avda. Nabeul y la C/ Félix
Rodríguez de la Fuente, T.M. Marbella (Málaga).

BOE-B-2015-31419

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas para la contratación de suministro
consistente en el suministro de energía eléctrica y gas natural para edificios
municipales.

BOE-B-2015-31420

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para Póliza Vida y
Accidentes. (Expediente: DEF 522/15).

BOE-B-2015-31421

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el Servicio de
limpieza de viales y urbanización en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat (Expediente
BCN 436/15).

BOE-B-2015-31422

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el Servicio de
limpieza y gestión de carros portaequipajes en el Aeropuerto de Sevilla (Expediente
SVQ 437/15).

BOE-B-2015-31423

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia, de 17
de septiembre de 2015, por la que se acuerda prorrogar el plazo de la concesión
otorgada a Consignaciones Toro y Betolaza, S.A., para la construcción de un
adosado al almacén n.º 6.

BOE-B-2015-31424

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo, por el que se inicia el Trámite de
Competencia de proyectos correspondiente a la concesión administrativa solicitada
por la Asociación de Marineros Artesanales y Deportivos San Miguel de Bouzas.

BOE-B-2015-31425

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones", en
siglas INVERCO (Depósito número 2464).

BOE-B-2015-31426

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los estatutos de la organización sindical denominada "Federación de Sanidad y
Servicios Sociosanitarios de Comisiones Obreras", en siglas FSS-CCOO (Depósito
número 3120).

BOE-B-2015-31427

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los estatutos de la organización sindical denominada "Federación Estatal de
Trabajadores de las Administraciones Públicas de la CGT", en siglas FETAP–CGT
(Depósito número 4563).

BOE-B-2015-31428
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la organización sindical denominada "Confederación Regional del
Trabajo de Cataluña y Baleares (Confederación Regional del Treball de Catalunya i
Balears) de la CNT" (Depósito número 9140).

BOE-B-2015-31429

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-31430

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad
de Salamanca sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-31431

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-31432

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

BOE-B-2015-31433

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

BOE-B-2015-31434

Anuncio de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Salamanca
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-31435

Anuncio de la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi de la Universidad
Ramon Llull sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-31436

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

BOE-B-2015-31437

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-31438

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

BOE-B-2015-31439

OTROS ENTES
Anuncio del Aeropuerto de Logroño-Agoncillo sobre el hallazgo de aeronave
abandonada.

BOE-B-2015-31440

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
Notaría de doña Elvira Lillo Soriano BOE-B-2015-31441
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