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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Jurisdicción voluntaria

Corrección de errores de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. BOE-A-2015-9524

Información del sector público

Corrección de errores de la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley
37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

BOE-A-2015-9525

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Registro General

Acuerdo de 1 de septiembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal Constitucional,
por el que se habilitan, con carácter extraordinario, determinadas fechas y horarios
para la presentación en el Registro General del Tribunal del recurso de amparo
electoral.

BOE-A-2015-9526

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Equipos a presión

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos
esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.

BOE-A-2015-9527

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Promociones

Real Decreto 623/2015, de 3 de julio, por el que se promueve a la categoría de
Magistrado del Tribunal Supremo a don Pedro José Vela Torres.

BOE-A-2015-9529

Real Decreto 766/2015, de 31 de julio, por el que se promueve a la categoría de
Magistrado del Tribunal Supremo a don Ángel Ramón Arozamena Laso.

BOE-A-2015-9531

Nombramientos

Real Decreto 622/2015, de 3 de julio, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de Burgos a don Mauricio Muñoz Fernández.

BOE-A-2015-9528

Real Decreto 765/2015, de 31 de julio, por el que se nombra Presidente de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo a don Luis María Díez-Picazo Giménez.

BOE-A-2015-9530
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Real Decreto 767/2015, de 31 de julio, por el que se nombra Magistrado de la Sala
Cuarta del Tribunal Supremo a don Ángel Antonio Blasco Pellicer.

BOE-A-2015-9532

Acuerdo de 21 de agosto de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra a don Carlos Prieto Macías para ejercer
funciones jurisdiccionales como Magistrado Emérito en la Audiencia Provincial de
Málaga.

BOE-A-2015-9533

Acuerdo de 21 de agosto de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra a don Fernando de Lorenzo Martínez para
ejercer funciones jurisdiccionales como Magistrado Emérito en el Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas.

BOE-A-2015-9534

Acuerdo de 21 de agosto de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra a don Juan de Vicente Luna para ejercer
funciones jurisdiccionales como Magistrado Emérito en la Audiencia Provincial de
Granada.

BOE-A-2015-9535

Acuerdo de 21 de agosto de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra a don Mariano Espinosa de Rueda-Jover
para ejercer funciones jurisdiccionales como Magistrado Emérito en la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

BOE-A-2015-9536

Acuerdo de 21 de agosto de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos para el año judicial
2015/2016, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears.

BOE-A-2015-9537

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 7 de agosto de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Juan Pablo Ruano y Borrella, registrador
mercantil y de bienes muebles de Madrid XV, por haber cumplido la edad
reglamentaria.

BOE-A-2015-9538

Resolución de 13 de agosto de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Pedro Ávila Navarro, registrador mercantil y de
bienes muebles de Madrid XVIII, por haber cumplido la edad reglamentaria.

BOE-A-2015-9539

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas y Escala Superior de Oficiales de la
Guardia Civil

Resolución 452/38118/2015, de 31 de agosto, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que, en ejecución de sentencia, se designa
aspirante para ser nombrado alumno a don Alfredo Alexander Fuentes Salazar, en
relación al proceso de selección convocado por Resolución 452/38037/2013, de 13
de mayo.

BOE-A-2015-9540

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 19 de agosto de 2015, del Ayuntamiento de Dénia (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-9541

Resolución de 25 de agosto de 2015, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-9542

Resolución de 25 de agosto de 2015, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-9543
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Resolución de 25 de agosto de 2015, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-9544

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Cuentas anuales

Resolución de 17 de agosto de 2015, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2015-9545

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 13 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden plazas para la
realización de cursos de formación en red para la formación permanente del
profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario.

BOE-A-2015-9546

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Subvenciones

Orden AAA/1770/2015, de 28 de agosto, por la que se convocan para el año 2015
subvenciones a entidades del tercer sector u organizaciones no gubernamentales
que desarrollen actividades de interés general consideradas de interés social en la
protección del medio ambiente.

BOE-A-2015-9547

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 1 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 1 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-2015-9548

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 1 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2015-9549

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2015-26714

GIJÓN BOE-B-2015-26715

OVIEDO BOE-B-2015-26716
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 14 de
agosto de 2015, por la que se hace pública la formalización del contrato para la
ejecución de las obras de restauración y acondicionamiento de edificio para
ampliación del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-B-2015-26717

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se publica la formalización del servicio de mantenimiento integral del Campus de
Las Llamas en Santander.

BOE-B-2015-26718

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de formalización del
contrato del servicio para trabajos de actualización, revisión y seguimiento del Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. Plan Hidrológico 2015-
2021.

BOE-B-2015-26719

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de formalización del
contrato del servicio para trabajos de actualización, revisión y seguimiento del Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Ceuta y del Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica de Melilla. Plan Hidrológico 2015-2021.

BOE-B-2015-26720

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación para la
contratación de ejecución de las obras del proyecto de la red de transporte del sector
23, para la modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar. T.M. de
Algemesí (Valencia). Expediente: 08.257-0252/2111.

BOE-B-2015-26721

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la entidad pública Portos de Galicia, por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de limpieza y recogida de residuos de los
puertos dependientes de la Zona Centro del ente público Portos de Galicia".

BOE-B-2015-26722

Resolución de la entidad pública Portos de Galicia, por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de limpieza y recogida de residuos de los
puertos dependientes de la Zona Norte del ente público Portos de Galicia".

BOE-B-2015-26723

Resolución de la entidad pública Portos de Galicia, por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de centro de gestión informática y oficina
técnica de proyectos".

BOE-B-2015-26724

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
de formalización del contrato SC/1-14: Suministro de arrendamiento de licencias de
uso de productos software para el análisis de la actividad clínica hospitalaria, basado
en los grupos relacionados por el diagnóstico (GRD) en el ámbito del SESPA.

BOE-B-2015-26725

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 de los contratos
del expediente HV 2014/0/0017 "Bioconectores, alargaderas, llaves de tres vías y
equipos de infusión".

BOE-B-2015-26726
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se convoca a licitación el servicio
de soporte al desarrollo, implantación y mantenimiento evolutivo de distintas
aplicaciones informáticas.

BOE-B-2015-26727

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
relativo a la formalización del contrato para la realización del suministro de material
de ventilación, con destino el Hospital.

BOE-B-2015-26728

Anuncio de la Viceconsejería de Administración Pública, por el que se convoca
licitación pública para el suministro y actualización en régimen de derecho de uso de
licencias Microsoft.

BOE-B-2015-26729

Anuncio de la Viceconsejería de Administración Pública, por el que se convoca
licitación pública para el servicio de mantenimiento integral del sistema
intercomunicado de registro de entrada y salida de documentos (Hiperreg) de la
administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-B-2015-26730

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación para la contratación de los servicios de seguridad de la información del
Servicio de Salud.

BOE-B-2015-26731

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato de Suministro de Set
de Circulación extracorpórea preconectado a oxigenador de membrana con válvula
hidrófoba para Cirugía Cardíaca adulto del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2015-26732

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Santa Cristina por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios para el mantenimiento
de equipo de tomografía axial computarizada. Expediente SC3/15.

BOE-B-2015-26733

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 20 de agosto de 2015 del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia de Zamora, por la
que se hace pública la formalización del contrato relativo a "Suministro de
carburantes de automoción de vehículos dependientes del Servicio Territorial de
Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de la
provincia de Zamora (Expediente ZA-SUM-01/15).

BOE-B-2015-26734

Resolución de fecha 24 de agosto de 2015, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la formalización del contrato del suministro de
un acelerador lineal multienergético con destino al Complejo Asistencial Universitario
de León, así como la ejecución de las obras necesarias para su instalación y puesta
en funcionamiento efectivo.

BOE-B-2015-26735

Resolución de fecha 24 de agosto de 2015 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se anuncia la licitación del suministro e instalación de siete
torres de endoscopia y laparoscopia con destino al nuevo bloque quirúrgico del
Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

BOE-B-2015-26736

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Mancomunidad de Servicios "la Vega" por el que se convoca concurso
para la licitación del contrato de suministros en régimen de arrendamiento de tres
vehículos equipados con recolector-compactador de carga trasera para la recogida
de residuos sólidos urbanos.

BOE-B-2015-26737
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Anuncio del Ayuntamiento de Borriana (Castelló) de formalización del contrato de las
pólizas de seguros para las diferentes coberturas.

BOE-B-2015-26738

Anuncio del Ayuntamiento de Burgos sobre la licitación para la contratación del
mantenimiento de la estación de compresión de gas natural para el suministro de
GNC a los autobuses de la flota del SMY.

BOE-B-2015-26739

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se convoca licitación pública del
servicio de reparación, conservación y mejora de las instalaciones de climatización,
ventilación y agua caliente sanitaria en dependencias municipales del Ayuntamiento
de Getafe.

BOE-B-2015-26740

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la licitación del contrato de suministro denominado: "Adquisición y
puesta en marcha de dispositivos aéreos pilotados en remoto (rpas) con destino a
cuerpos operativos del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias del
Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2015-26741

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de León por la que se hace pública la formalización del
contrato para el suministro, entrega e instalación de citómetro avanzado con análisis
de imagen simultáneo con destino al Servicio de Microscopía de la Universidad de
León. (FEDER UNLE13-3E-1628) Expte.: 1134/2015.

BOE-B-2015-26742

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Resolución del Museo de Ciències Naturals de Barcelona por el que
se hace pública la formalización de un contrato de servicio de mantenimiento integral
de las instalaciones adscritas al Consorci.

BOE-B-2015-26743

Anuncio de la Resolución del Museo de Ciències Naturals de Barcelona por el que
se hace pública la formalización de un contrato de servicio de limpieza de las
instalaciones adscritas al Consorci.

BOE-B-2015-26744

Anuncio de la Empresa Municipal de Servicios de Alcudia, S.A.U. para la licitación
del contrato de limpieza y mantenimiento del alcantarillado y pluviales del Municipio
de Alcudia (Baleares).

BOE-B-2015-26745

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental por
el que se publica la aprobación provisional y se ordena la incoación del expediente
de información pública, exclusivamente a los efectos de la Ley de 16 de diciembre de
1954, de Expropiación Forzosa, del Proyecto de Trazado T2-BU-4420 "Autovía A-12,
del Camino de Santiago. Tramo: Villafranca Montes de Oca-Ibeas de Juarros".
Provincia de Burgos.

BOE-B-2015-26746

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-26747

Anuncio de E.T.S de Náutica y Máquinas Navales de la Universidad del País Vasco
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-26748
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE DON JERÓNIMO PARRA ARCAS BOE-B-2015-26749
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