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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Convenio para el reconocimiento recíproco de punzones de prueba de armas de
fuego portátiles y Reglamento con Anejos I y II, hechos en Bruselas el 1 de julio de
1969. Decisiones adoptadas por la Comisión Internacional Permanente para la
prueba de armas de fuego portátiles en su XXXII Sesión Plenaria de 15 de octubre
de 2014 (Decisiones XXXII-44 a 49).

BOE-A-2015-9720

MINISTERIO DE DEFENSA
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden DEF/1826/2015, de 3 de septiembre, por la que se regula el registro
electrónico central del Ministerio de Defensa.

BOE-A-2015-9721

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Transporte público. Financiación

Ley 21/2015, de 29 de julio, de financiación del sistema de transporte público de
Cataluña.

BOE-A-2015-9722

Protección de los animales

Ley 22/2015, de 29 de julio, de modificación del artículo 6 del texto refundido de la
Ley de protección de los animales.

BOE-A-2015-9723

Municipios. Financiación

Ley 23/2015, de 29 de julio, del régimen transitorio de la financiación específica del
municipio de Badia del Vallès.

BOE-A-2015-9724

Medidas urgentes

Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el
ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

BOE-A-2015-9725

Voluntariado

Ley 25/2015, de 30 de julio, del voluntariado y de fomento del asociacionismo. BOE-A-2015-9726
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Orden INT/1827/2015, de 3 de septiembre, por la que se dispone el cese del General
de División de la Guardia Civil, don Antonio Barragán Gutiérrez, en el Mando del
Estado Mayor de la Guardia Civil (Madrid).

BOE-A-2015-9727

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Nombramientos

Orden SSI/1828/2015, de 3 de septiembre, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Farmacéuticos Titulares.

BOE-A-2015-9728

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Cuentas anuales

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y
el informe de auditoría.

BOE-A-2015-9729

Números de identificación fiscal

Resolución de 1 de septiembre 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-2015-9730

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ayudas

Resolución de 20 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se convoca en 2015 la concesión de ayudas
económicas a corporaciones locales para el desarrollo de programas de prevención
de las drogodependencias, con cargo al Fondo de Bienes decomisados por tráfico
ilícito de drogas y otros delitos relacionados, en aplicación de la Ley 17/2003, de 29
de mayo.

BOE-A-2015-9731

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones locales. Resultados

Acuerdo de 1 de julio de 2015, de la Junta Electoral Central, por el que se procede a
la publicación del resumen de los resultados de las elecciones locales convocadas
por Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, y celebradas el 24 de mayo de 2015,
según los datos que figuran en las actas de proclamación remitidas por cada una de
las Juntas Electorales de Zona. Provincias: La Rioja, Salamanca, Santa Cruz de
Tenerife, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo.

BOE-A-2015-9732
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 8 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 8 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-2015-9733

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
TERUEL BOE-B-2015-27111

TERUEL BOE-B-2015-27112

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2015-27113

BARCELONA BOE-B-2015-27114

JAÉN BOE-B-2015-27115

MADRID BOE-B-2015-27116

MÁLAGA BOE-B-2015-27117

SALAMANCA BOE-B-2015-27118

VALENCIA BOE-B-2015-27119

VALENCIA BOE-B-2015-27120

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
formalización del expediente para el "Acondicionamiento del firme y medidas de
seguridad vial en el camino de servicio del canal de la margen derecha de la zona
regable de Rosarito entre el P.K. 35,000 y el cruce de la carretera de Jaraíz de la
Vera, TT.MM. Collado de la Vera y otros (Cáceres).

BOE-B-2015-27121

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación de servicios para " Explotación, mantenimiento y conservación de la zona
regable del Ambroz y bombeo de la Garganta de Cuartos a la Presa de Navalmoral
de la Mata (Cáceres)".

BOE-B-2015-27122

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio por el cual se hace pública la formalízación del contrato del servicio de
limpieza de diversos edificios de la Biblioteca de Catalunya.

BOE-B-2015-27123
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 24 de agosto de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Medio Rural y del Mar, por la que se hace pública la formalización del
contrato de un suministro mediante la modalidad de arrendamiento financiero de 77
vehículos para la Red de alerta de sanidad animal (expediente 24/2015).

BOE-B-2015-27124

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Instituto Murciano de Acción Social por el que se publica la formalización
del contrato de "Suministro de Gas Natural con destino a todos los edificios y locales
dependientes del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)".

BOE-B-2015-27125

Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de Hormona del crecimiento (Somatropina), con destino a los
Servicios de Farmacia de los hospitales dependientes del mismo.

BOE-B-2015-27126

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda por la
que se hace pública la formalización del contrato de obras "Ampliación del puente
sobre el río Ebro en la carretera A-126, de Tudela a Alagón, P.K. 52+450".

BOE-B-2015-27127

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, de
fecha de 24 de agosto de 2015, por la que se anuncia la formalización del contrato
administrativo mediante Acuerdo Marco para el suministro de implantes de
otorrinolaringología, para Centros Sanitarios del Sescam.

BOE-B-2015-27128

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad por la que
se hace publica la formalización del contrato administrativo del suministro e
instalación de equipamiento para la ampliación de la red de calidad del aire de la
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad para el año 2015,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85 %.

BOE-B-2015-27129

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
relativo a la formalización del contrato de suministro y gestión de gases de uso
médico asistencial con destino el Hospital.

BOE-B-2015-27130

Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura,
por el que se publica la licitación, mediante acuerdo marco, del suministro
farmacéutico del principio activo Nilotinib.

BOE-B-2015-27131

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio de
mantenimiento del sistema RIS-PACS-WEB. 51/E/15/SS/GE/N/0104.

BOE-B-2015-27132

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministros de
semillas para sistema robotizado para la aplicación y dosimetría a tiempo real, para
el tratamiento radiactivo de cáncer de próstata.

BOE-B-2015-27133

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Badajoz sobre formalización del acuerdo
marco para el suministro integral de material de oficina y consumibles informáticos
(tramitación on-line).

BOE-B-2015-27134

Anuncio de la Diputación Provincial de Badajoz sobre formalización del acuerdo
marco para la prestación de servicios postales.

BOE-B-2015-27135
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Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la que se publica la
formalización del contrato de Servicios de análisis, simplificación, y normalización de
los procedimientos administrativos y su implementación en una herramienta de
gestión de expedientes. Expediente número 767/14/S.

BOE-B-2015-27136

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se comunica la formalización del
contrato del suministro de combustible de automoción para los vehículos del
Ayuntamiento de Getxo.

BOE-B-2015-27137

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se comunica la formalización del
contrato del servicio de retirada con grúa de vehículos de la vía pública en el
municipio de Getxo.

BOE-B-2015-27138

Anuncio de conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 10 de agosto de
2015 del Ayuntamiento de Peligros (Granada), de licitación para la adjudicación del
contrato de servicio de limpieza de las dependencias municipales.

BOE-B-2015-27139

Anuncio de la Residencia Municipal de Getxo por el que se convoca la licitación
pública del servicio de limpieza interior, retirada de residuos y otros con compromiso
de inserción social.

BOE-B-2015-27140

Anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se modifican los pliegos que rigen la
licitación para el suministro e instalación, mantenimiento y actualización de red de
telecomunicaciones en el Ayuntamiento de Parla.

BOE-B-2015-27141

Anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para la
enajenación del suelo de las parcelas 1.650 y 1.651 del Inventario de Bienes de
Patrimonio Municipal propiedad del Ayuntamiento de Parla en la UE-34 del PGOU de
Parla.

BOE-B-2015-27142

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato mixto para el suministro, diseño y elaboración de adhesivos
tarifarios y folletos tarifarios en Braille, y diseño de trípticos y carteles del servicio del
Taxi.

BOE-B-2015-27143

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
actas previas a la ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto 04/14
de integración en el control centralizado de las instalaciones de las zonas de Bullas,
Lorca y Murcia (MU/VARIAS)" E549.

BOE-B-2015-27144

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero de convocatoria para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación y de ocupación definitiva de los
bienes y/o derechos afectados por el procedimiento expropiatorio derivado de la
ejecución de las obras correspondientes al "Proyecto de Mejoras en el sistema de
abastecimiento Mancomunado Benavente y Los Valles (Zamora)". Clave Oficial:
02.349-0492/2111.

BOE-B-2015-27145

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero de convocatoria para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación y de ocupación definitiva de los
bienes y/o derechos afectados por el procedimiento expropiatorio derivado de la
ejecución de las obras correspondientes al "Proyecto de construcción de la
incorporación de Quintana del Puente al abastecimiento mancomunado a la
Vecindad de Burgos". Clave Oficial: 02.334-0209/2111.

BOE-B-2015-27146
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Empleo Secretaria General Servicios
Territoriales en Lleida, EMO/ /2015, de 31 de julio, por la que se otorga a la empresa
Gas Natural Distribución SDG, S.A., la autorización administrativa y la aprobación del
proyecto ejecutivo de las instalaciones correspondientes al Proyecto de construcción
de la red de distribución de gas natural y de una planta satélite de GNL, en el término
municipal de Bellvís (DICT 25-00008715-2015).

BOE-B-2015-27147

Anuncio de los Servicios Territoriales en Girona, de información pública sobre la
solicitud de autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad
pública de la línea eléctrica a 110 kV SE Juià - SE Bellcaire en los términos
municipales de Juià, Sant Martí Vell, Sant Joan de Mollet, Flaçà, La Pera, Foixà,
Ultramort, Verges, La Tallada d'Empordà y Bellcaire d'Empordà. (Expediente:
36225/2012-AT).

BOE-B-2015-27148

Anuncio de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Empresa y Empleo,
Servicios Territoriales en Girona, de información pública sobre la solicitud de
autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública de la
línea aérea simple circuito 132 kV (preparada para doble circuito 132 kV) SE Serinyà
- SE Santa Llogaia (entre el apoyo T67 y la SE Santa Llogaia) en los términos
municipales de Santa Llogaia d'Àlguema y Vilafant. (Expediente: 5617/2015-AT).

BOE-B-2015-27149

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Agencia Tributaria-Madrid, sobre enajenación de bienes inmuebles,
código de sujeto 26550095.

BOE-B-2015-27150

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

BOE-B-2015-27151

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas.

BOE-B-2015-27152

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Universidad
Complutense de Madrid, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-27153

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE DOÑA MONTSERRAT RUIZ MINGO. BOE-B-2015-27154
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