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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Cine. Créditos extrarodinarios y suplementos de crédito. Medidas tributarias

Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo, por el que se modifica la Ley 55/2007, de
28 de diciembre, del Cine, se conceden varios créditos extraordinarios y suplementos
de créditos en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas de carácter
tributario.

BOE-A-2015-5368

Créditos extraordinarios y suplementos de crédito

Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo, por el que se conceden créditos
extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en
el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones
correspondientes a Programas Especiales de Armamento y a la realización de otras
actuaciones del Departamento.

BOE-A-2015-5369

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2464-2015, contra los artículos 52 a 68, ambos
inclusive, del Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de
tributos propios.

BOE-A-2015-5370

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1796-2015, en relación con los artículos 8 y 10
del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo
Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la
Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su
financiación, por posible vulneración del artículo 149.1.13 de la Constitución.

BOE-A-2015-5371

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1996-2015, en relación con los artículos 8 y 10
del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo
Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la
Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su
financiación, por posible vulneración del artículo 149.1.13 de la Constitución.

BOE-A-2015-5372

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1997-2015, en relación con los artículos 8 y 10
del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo
Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la
Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su
financiación, por posible vulneración del artículo 149.1.13 de la Constitución.

BOE-A-2015-5373
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MINISTERIO DE FOMENTO
Equipos marinos

Orden FOM/882/2015, de 21 de abril, por la que se actualizan las condiciones
técnicas del anexo A del Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se
regulan los requisitos que deben reunir los equipos marinos destinados a ser
embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva 96/98/CE, modificada por la
Directiva 98/85/CE.

BOE-A-2015-5374

Navegación aérea

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se establecen las condiciones para la expedición de los
certificados de aeronavegabilidad y los certificados de revisión de aeronavegabilidad
de las aeronaves con certificado de tipo EASA que realicen operación en exclusiva.

BOE-A-2015-5375

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se establecen las condiciones para la expedición del
reconocimiento de los certificados de aeronavegabilidad EASA de las aeronaves con
certificado de tipo EASA que realicen operación mixta.

BOE-A-2015-5376

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Subvenciones

Real Decreto 380/2015, de 14 de mayo, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones del "Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (Pive-8)".

BOE-A-2015-5377

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Crédito a la exportación. Inversiones en el exterior

Real Decreto 321/2015, de 24 de abril, por el que se modifican el Real Decreto
677/1993, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento
para la concesión de apoyo oficial al crédito a la exportación mediante convenios de
ajuste recíproco de intereses y el Real Decreto 1226/2006, de 27 de octubre, por el
que se regulan las actividades y el funcionamiento del fondo para inversiones en el
exterior y el fondo para operaciones de inversión en el exterior de la pequeña y
mediana empresa.

BOE-A-2015-5378

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/883/2015, de 5 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/210/2015, de 4 de febrero.

BOE-A-2015-5379

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Orden JUS/884/2015, de 28 de abril, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Ana Victoria Rojo Alonso.

BOE-A-2015-5380
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MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Real Decreto 382/2015, de 14 de mayo, por el que se dispone el cese del Teniente
General del Cuerpo General del Ejército de Tierra don César Muro Benayas como
Jefe de la Unidad Militar de Emergencias.

BOE-A-2015-5381

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses

Orden HAP/885/2015, de 12 de mayo, por la que se dispone el cese de don
Francisco Borja Olea Muriel como Delegado de Economía y Hacienda en Segovia.

BOE-A-2015-5382

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Designaciones

Corrección de errores de la Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Presidencia de
la Junta Electoral Central, de designación de los Vocales no judiciales de las Juntas
Electorales Provinciales a los que se refiere el artículo 10.1.b) de la Ley Orgánica
5/1985, del Régimen Electoral General, en relación con las elecciones de 24 de
mayo de 2015.

BOE-A-2015-5383

UNIVERSIDADES
Ceses

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se dispone el cese de don Fernando Manuel Pérez Martín como
Vocal del Consejo Social.

BOE-A-2015-5384

Nombramientos

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Vocal del Consejo Social a don Ricardo Morán
Ramallo.

BOE-A-2015-5385

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Corrección de errores del Acuerdo de 29 de abril 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-2015-5386

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/886/2015, de 6 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-5387

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-5388
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden JUS/887/2015, de 5 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-5389

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-5393

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/889/2015, de 12 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-5391

Resolución de 4 de mayo 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
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-5392

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/888/2015, de 7 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-5390

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-5394

Resolución de 11 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-5395

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de
Protección de la Salud en el Deporte, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-5396

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/890/2015, de 8 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-5397

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/891/2015, de 7 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-5398



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 116 Viernes 15 de mayo de 2015 Pág. 1678

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-1
16

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AAA/892/2015, de 30 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-5399

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/893/2015, de 13 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-5400

Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Relaciones con
las Cortes, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2015-5401

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/895/2015, de 6 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación, en las Direcciones Territoriales y
Provinciales de Comercio.

BOE-A-2015-5403

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ECC/894/2015, de 27 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-5402

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden SSI/896/2015, de 7 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-5404

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 29 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-5405

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 30 de abril de 2015, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-5406

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones

Real Decreto 383/2015, de 14 de mayo, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil al señor Ahmed Ould Teguedi, Exministro de Asuntos
Exteriores de la República Islámica de Mauritania.

BOE-A-2015-5407
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de La
Rioja en materia de gestión electoral, suscrito con motivo de las elecciones que se
celebren el día 24 de mayo de 2015.

BOE-A-2015-5408

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 2 de octubre de
2014, por la que se conceden las ayudas convocadas por la Orden ECD/527/2014,
de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de
ayudas Erasmus.es, en el marco del Programa "Erasmus+", para movilidad de
estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en
concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2014-2015.

BOE-A-2015-5409

Resolución de 21 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 2 de octubre de
2014, por la que se conceden las ayudas convocadas por la Orden ECD/527/2014,
de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de
ayudas Erasmus.es, en el marco del Programa "Erasmus+", para movilidad de
estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en
concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2014-2015.

BOE-A-2015-5410

Resolución de 22 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 2 de octubre de
2014, por la que se conceden las ayudas convocadas por la Orden ECD/527/2014,
de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de
ayudas Erasmus.es, en el marco del Programa "Erasmus+", para movilidad de
estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en
concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2014-2015.

BOE-A-2015-5411

Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convocan ayudas al patrimonio bibliográfico para la creación y transformación de
recursos digitales y su difusión y preservación mediante repositorios.

BOE-A-2015-5412

Federación Española de Baile Deportivo. Estatutos

Resolución de 24 de abril de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Federación Española de Baile
Deportivo.

BOE-A-2015-5413

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 21 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifican dos captadores solares, modelos
Buderus SKS 5.0-S y Buderus SKS 5.0-W, fabricados por Bosch Thermotechnik
GmbH.

BOE-A-2015-5414

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifican cuatro sistemas solares, modelos Solar
Ibérica AAA Solar Ibérica 150 Compact, Solar Ibérica AAA Solar Ibérica 200
Compact, Solar Ibérica AAA Solar Ibérica 240 Compact y Solar Ibérica AAA Solar
Ibérica 300 Compact, fabricados por Jiangsu Sunrain Solar Energy Co Ltd.

BOE-A-2015-5415

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar,
modelo Ingesol - AR, fabricado por Ingesol Canarias SLNE.

BOE-A-2015-5416
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Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar,
modelo Solar Ibérica JN SC 15 85 / 1800, fabricado por Haining Jiriang Solar Energy
Co Ltd.

BOE-A-2015-5417

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar,
modelo Sonnenkraft SK 500 L, fabricado por GreenOne Tec Solarindustrie GmbH.

BOE-A-2015-5418

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental

Corrección de errores de la Resolución de 23 de julio de 2014, de la Secretaría de
Estado de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental
del proyecto Vilaboa-A Ermida, autovía A-57 (Pontevedra).

BOE-A-2015-5419

Corrección de errores de la Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Secretaría de
Estado de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental
del proyecto Trazado N-220 de acceso al aeropuerto de Valencia, tramo enlace del
aeropuerto - enlace de la V-30.

BOE-A-2015-5420

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Becas

Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado,
por la que se convocan becas de formación de postgraduados.

BOE-A-2015-5421

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 14 de mayo 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-2015-5422

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Contratación administrativa

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se crea la Mesa de Contratación de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y se designa a sus miembros.

BOE-A-2015-5423

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CARMONA BOE-B-2015-15423
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca
licitación pública para la contratación del servicio de cafetería y comedor en la
Delegación Especial de la AEAT de Madrid y la instalación de máquinas
expendedoras de bebidas y alimentos sólidos en la Delegación Especial de la AEAT
de Madrid y Centros Dependientes.

BOE-B-2015-15424

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de botas
de montaña y zapato técnico para el personal de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil, 2 lotes. 2015. Expediente: 0100DGT26120.

BOE-B-2015-15425

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, por el que se da
cumplimiento a lo previsto en la Resolución de 11 de mayo de 2015, que corrige
error material en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación del servicio de la
Oficina Técnica de Gestión del Proyecto de Implantación de SIGESCA
(PLATAFORMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD CANARIA).

BOE-B-2015-15426

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona por el que se convoca
concurso para la licitación de las obras de construcción de un edificio de 47
viviendas, 20 alojamientos y aparcamiento, situado en las calles Tànger, núm.
38b/Àlaba, núm. 132, de Barcelona.

BOE-B-2015-15427

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la licitación del contrato de servicios n.º 300/2015/00007
denominado: Servicio de mantenimiento 24x7 de las infraestructuras del Centro de
Proceso de Datos de Informática Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2015-15428

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación de la Suministro y montaje del equipamiento necesario para la
automatización del acceso y la colocación de dispositivos de cierre controlado de
puertas de las aulas de los Campus de Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles, Vicálvaro y
el edificio de Manuel Becerra de la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2015-15429

Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Universidade da Coruña, por la que se
anuncia la licitación del contrato de compra pública precomercial de servicios I+D
mediante diálogo competitivo (expediente 2015/4008), cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2015-15430

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de fecha 22 de Abril de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación del contrato de Servicios para el "Servicio de seguridad de los Edificios
Centrales de Aena S.A." (Expediente Número DCG 195/15).

BOE-B-2015-15431
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Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) de
licitación para la contratación del suministro de gas natural del edificio "Museo de la
Ciencia", que alberga la sede de FECYT y del "Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología".

BOE-B-2015-15432

B. Otros anuncios oficiales

BANCO DE ESPAÑA
Anuncios del Banco de España sobre convocatorias de procesos selectivos para la
provisión de plazas.

BOE-B-2015-15433
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