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I. DISPOSICIONES GENERALES

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones locales

Instrucción 3/2015, de 26 de agosto, de la Junta Electoral Central, sobre Juntas
Electorales competentes y otros extremos en relación con las elecciones locales
parciales convocadas por Real Decreto 741/2015, de 31 de julio, por haberse
declarado la nulidad de la elección celebrada el 24 de mayo de 2015.

BOE-A-2015-9478

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Orden JUS/1755/2015, de 18 de agosto, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a don Eduardo Torres-Dulce Lifante.

BOE-A-2015-9479

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1756/2015, de 31 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden FOM/1116/2015, de 8 de junio.

BOE-A-2015-9480

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 5 de agosto de 2015, del Ayuntamiento de Arjonilla (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-9481

Resolución de 7 de agosto de 2015, del Ayuntamiento de Hervás (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-9482
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 780/2015, de 28 de agosto, por el que se indulta doña Lourdes Durán
Pajuelo.

BOE-A-2015-9483

Real Decreto 781/2015, de 28 de agosto, por el que se indulta a doña Josefa
Hernández Góez.

BOE-A-2015-9484

Real Decreto 782/2015, de 28 de agosto, por el que se indulta a don Jorge León
Pérez.

BOE-A-2015-9485

Real Decreto 783/2015, de 28 de agosto, por el que se indulta a don Jesús Obando
Soto.

BOE-A-2015-9486

Real Decreto 784/2015, de 28 de agosto, por el que  se  indulta a don Francisco
Javier Ortigosa Falcón.

BOE-A-2015-9487

Real Decreto 785/2015, de 28 de agosto, por el que se indulta a don Antonio
Salgueró Jiménez.

BOE-A-2015-9488

Real Decreto 786/2015, de 28 de agosto, por el que se indulta a don Macario
Sánchez Romero.

BOE-A-2015-9489

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Subvenciones

Resolución de 25 de agosto de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se acuerda la tramitación de urgencia al procedimiento administrativo iniciado
por Resolución de 21 de agosto de 2015, por la que se aprueba la convocatoria para
la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2015, de subvenciones
públicas para la ejecución de un programa específico de ámbito estatal de mejora de
la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes menores de
treinta años.

BOE-A-2015-9490

Resolución de 26 de agosto de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se acuerda la tramitación de urgencia al procedimiento administrativo iniciado
por Resolución de 24 de agosto de 2015, por la que se aprueba la convocatoria para
la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2015, de subvenciones
públicas para la ejecución de un programa específico de ámbito estatal de mejora de
la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes inscritos en el
Fichero Nacional de Garantía Juvenil.

BOE-A-2015-9491

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Fiestas de interés turístico

Resolución de 19 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se concede el título de "Fiesta de Interés Turístico Nacional" a la fiesta "Semana
de la Zarzuela", de La Solana (Ciudad Real).

BOE-A-2015-9492
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados

Orden AAA/1757/2015 de 28 de agosto, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones olivareras, comprendido en
el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-9493

Orden AAA/1758/2015, de 28 de agosto, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de caqui y otros frutales,
comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-9494

Orden AAA/1759/2015, de 28 de agosto, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos
extensivos, comprendidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el
ejercicio 2015.

BOE-A-2015-9495

Orden AAA/1760/2015, de 28 de agosto, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de frutos secos,
comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-9496

Subvenciones

Resolución de 5 de agosto de 2015, de la Presidencia del Fondo Español de
Garantía Agraria, por la que se publican las subvenciones concedidas con cargo a
los fondos comunitarios europeos del FEAGA-FEADER.

BOE-A-2015-9497

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
TERUEL BOE-B-2015-26621

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

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 apoyo en la
obtención y mantenimiento de sistemas de administración de personal y de gestión
de costes de recursos humanos del Ministerio de Defensa.

BOE-B-2015-26622

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Cantábrico por la que se anuncia la venta por subasta pública de diversas
embarcaciones menores.

BOE-B-2015-26623
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento de
subsistema de energía de la UME. Expediente: 10021/15/0226 (1351/15).

BOE-B-2015-26624

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento de material
CIS Multipropósito  de la Unidad Militar de Emergencias. Expediente: 10021/15/0054
(401/15).

BOE-B-2015-26625

Anuncio de la Segunda Subinspección General del Ejército por el que se hace
pública la licitación de la autorización demanial para aprovechamiento de pastos en
la propiedad militar "CMT las Navetas" en Ronda, Málaga.

BOE-B-2015-26626

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para "Suministro equipamiento para
integración KIV-7M en ARS-TO ACCS (20154622)".

BOE-B-2015-26627

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para el suministro de envases de Aripiprazol a los centros
penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2015-26628

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para el suministro de envases de Quetiapina a los centros
penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2015-26629

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para el suministro de envases de Ribavirina a los centros
penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2015-26630

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para el suministro de envases de Olanzapina a los centros
penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2015-26631

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Establecimiento de Acuerdo Marco para el suministro de GLP
(propano) a los centros penitenciarios dependientes de la SGIIPP. Expediente:
02012015AC03.

BOE-B-2015-26632

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
Objeto: Suministro de transistores criogénicos de fosfuro de indio. Expediente:
15.126.

BOE-B-2015-26633

Anuncio de licitación de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
Objeto: Suministro de equipamiento criogénico para el Observatorio de Yebes.
Expediente: 15.125.

BOE-B-2015-26634

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se hace pública la formalización del contrato para el "Servicio de limpieza de las
dependencias del Archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona." (J150012).

BOE-B-2015-26635

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia subasta pública de dos bienes inmuebles de su propiedad.

BOE-B-2015-26636

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Valencia por la que se convoca licitación para el servicio de comedor en su Sede
Central en Marqués de Sotelo, 8 y 10 de Valencia.

BOE-B-2015-26637
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Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Vigo por el que
se convoca licitación para la contratación del Servicio de Vigilancia del edificio sede
de la Dirección Provincial.

BOE-B-2015-26638

Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se convoca la licitación del
servicio de edición, coordinación y preimpresión (diseño, diagramación, maquetación
y tratamiento fotográfico), así como los de impresión, encuadernación y distribución
de la revista "Mar" durante 2016.

BOE-B-2015-26639

Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Bizkaia. Objeto: Servicio de limpieza para la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal de Bizkaia para el año 2016. Expediente: P A 1/2016.

BOE-B-2015-26640

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de Augas de Galicia por la que se hace pública la formalización del
servicio para el desarrollo de una campaña de difusión y divulgación social en
materia de aguas en Galicia y de un programa de asesoramiento en comunicación
para Augas de Galicia.

BOE-B-2015-26641

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Conselleria de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia por la que se anuncia la licitación del servicio de
mantenimiento integral, limpieza y mantenimiento y sustitución de neumáticos de los
vehículos del Parque Móvil de la Xunta de Galicia (8 lotes).

BOE-B-2015-26642

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de licitación de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Toledo.
Objeto: Servicio de mantenimiento integral del equipamiento electromédico del
Complejo Hospitalario de Toledo (61035000TO15SER00001). Expediente:
2015/000277.

BOE-B-2015-26643

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaria General del Servicio Extremeño de Salud, por la que se
hace pública la formalización del contrato de "Servicio de limpieza integral de los
Centros dependientes del Área de Salud de Plasencia (Atención Primaria, Hospital
Virgen del Puerto, Centro de Especialidades).

BOE-B-2015-26644

Anuncio de la Gerencia del Área de Salud de Plasencia, por el que se hace pública la
formalización del contrato de Servicio de Conducción y Mantenimiento Técnico y
Legal de las Instalaciones de la Sala de Producción de Calor y Mantenimiento de
Instalaciones Electromecánicas del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

BOE-B-2015-26645

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro de reactivos y diverso
material para determinaciones analíticas con destino al Laboratorio de Microbiología
del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2015-26646

Resolución de la Dirección Médica del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la licitación del contrato de suministro de Implantes de cadera.

BOE-B-2015-26647

Resolución de la Dirección Médica del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la licitación del contrato de mantenimiento de equipos de alta
tecnología.

BOE-B-2015-26648

CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se hace pública la
formalización del contrato de Suministro de "Equipamientos TIC, sistema de copias,
servidores y almacenamiento para la CAM".

BOE-B-2015-26649
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Málaga, por la que se hace pública la formalización
del acuerdo marco para el suministro de vestuario para el personal del Ayuntamiento
de Málaga (169/14).

BOE-B-2015-26650

Anuncio del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE) del
Ayuntamiento de Fuenlabrada para la contratación de una Póliza de Seguro
Colectivo de Accidentes para los alumnos participantes en cursos de formación
promovidos (CIFE).

BOE-B-2015-26651

Anuncio de la Diputación de Valencia, de formalización de la póliza de seguro de
vehículos de la Diputación de Valencia.

BOE-B-2015-26652

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Santa Fe. Objeto: Limpieza viaria del término municipal de Santa Fe. Expediente:
111/2014.

BOE-B-2015-26653

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Renfe Mercancías, S.A. por el que se comunica la licitación del
expediente número: 2015-01192 para: Mantenimiento preventivo y correctivo, y la
carga/descarga de trenes carrileros tipo Robel y mantenimiento de trenes tipo A.

BOE-B-2015-26654

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por el que se inicia el
expediente de información pública del proyecto constructivo de "Saneamiento
Integral de las Lagunas de Ruidera y actuaciones complementarias para adecuación
de Filtro Verde (Ciudad Real y Albacete).

BOE-B-2015-26655

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Innovación e lndustria del Gobierno de
Cantabria, por la que se convoca para el levantamiento de actas de pago y
ocupación de las fincas afectadas por la expropiación forzosa de los terrenos
necesarios para proseguir las labores de explotación en la concesión "Las Brañas",
número 16502, situada en el término municipal de Val de San Vicente, Cantabria.

BOE-B-2015-26656

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución número 1516/2015 de la Dirección General de Industria y Energía por la
que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal la
instalación eléctrica denominada línea a 66 kV de Entrada/Salida en Subestación
Eléctrica de Agüímes, con número de expediente AT15/049, y se declara, en
concreto, su utilidad pública.

BOE-B-2015-26657

OTROS ENTES
Anuncio del Registro de Bienes Muebles de Barcelona sobre notificación de
expedición de certificación de dominio y cargas dirigida a la sociedad ALU-PROFIL,
S.L., con CIF B62031661.

BOE-B-2015-26658

Anuncio del Registro de la Propiedad de Aranjuez, Madrid, sobre notificación de
expedición de certificación del art. 656 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación
con el art. 688 de dicho texto legal.

BOE-B-2015-26659
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Anuncio del Registro Mercantil de Alicante sobre notificación a la sociedad
PERFORACIONES AROSER, S.L. de Resolución recaída en expediente de auditor
de cuentas.

BOE-B-2015-26660

Anuncio del Registro de la Propiedad de Alicante n.º Uno, sobre notificación de
Calificación Desfavorable a DON ABDELAZIZ GUIZEM.

BOE-B-2015-26661
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