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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Fraude fiscal

Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y
publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en
materia de fraude fiscal.

BOE-A-2015-9768

Créditos extraordinarios y suplementos de crédito

Ley 32/2015, de 10 de septiembre, por la 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-2015-9769

Acuerdos internacionales

Instrumento de Denuncia al Protocolo correspondiente al Convenio de Atenas
relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 1974, hecho en Londres
el 19 de noviembre de 1976.

BOE-A-2015-9770

Instrumento de Denuncia del Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros
y sus equipajes por mar, 1974, hecho en Atenas el 13 de diciembre de 1974.

BOE-A-2015-9771

Instrumento de Ratificación del Protocolo de 2002 al Convenio de Atenas relativo al
transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 1974, hecho en Londres el 1 de
noviembre de 2002.

BOE-A-2015-9772

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 771/2015, de 31 de julio, por el que se nombra Magistrado del
Gabinete Técnico de Información y Documentación del Tribunal Supremo a don José
María Blanco Saralegui.

BOE-A-2015-9773

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Destinos

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Presidencia de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 7 de julio de 2015.

BOE-A-2015-9774
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 30 de julio de 2015, conjunta de la Universidad de Valladolid y de la
Consejería de Sanidad de Castilla y León, por la que se nombra Catedrático de
Universidad, con plaza vinculada, a don José Schneider Fontán.

BOE-A-2015-9776

Integraciones

Resolución de 27 de julio de 2015, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2015-9775

Resolución de 27 de agosto de 2015, de la Universidad de León, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Luis Panizo
Alonso.

BOE-A-2015-9777

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/1835/2015, de 31 de julio, por la que se aprueba la relación de excluidos
y se anuncian los lugares donde están a disposición de los interesados los anexos III
del concurso de traslados para cubrir plazas entre funcionarios de los Cuerpos y
Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa
y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden
JUS/1052/2015, de 20 de mayo.

BOE-A-2015-9778

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

Resolución 452/38124/2015, de 7 de septiembre, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se modifica la Resolución
452/38114/2015, de 10 de agosto, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso directo en los
centros docentes militares de formación para la incorporación, como militar de
carrera, a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales y del Cuerpo de
Infantería de Marina, y a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia
Civil.

BOE-A-2015-9779

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Dirección General de la Policía, por la
que se publica la relación de admitidos y excluidos a la oposición de ingreso en la
Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía y se fija el
calendario de realización de la primera prueba.

BOE-A-2015-9780
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Personal laboral

Orden ECC/1836/2015, de 4 de septiembre, por la que se modifica la Orden
ECC/2336/2014, de 5 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para
cubrir plazas de personal laboral fijo, fuera de convenio, de personal investigador
doctor, con certificado I3, en la modalidad de Investigador distinguido, en los
Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado.

BOE-A-2015-9781

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 27 de agosto de 2015, de la Diputación Provincial de Huelva,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2015-9782

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Consorcio Casa Mediterráneo. Cuentas anuales

Resolución de 31 de agosto de 2015, del Consorcio Casa Mediterráneo, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-9783

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 320/38125/2015, de 3 de julio, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se amplía la vigencia de la homologación de la espoleta PDB-
333, de Expal Systems, SA.

BOE-A-2015-9784

Subvenciones

Orden DEF/1837/2015, de 31 de agosto, por la que se conceden subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, para promover la cultura de defensa,
correspondientes al año 2015.

BOE-A-2015-9785

MINISTERIO DE FOMENTO
Titulaciones aeronáuticas

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, sobre
la realización de pruebas analíticas en los reconocimientos médicos aeronáuticos
para la obtención de licencias y habilitaciones del personal de vuelo y controladores
de tránsito aéreo.

BOE-A-2015-9786

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Biblioteca Nacional de España. Cuentas anuales

Resolución de 3 de septiembre de 2015, de la Biblioteca Nacional de España, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-9787

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Recursos

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 92/2015, interpuesto ante
el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 11.

BOE-A-2015-9788
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Subvenciones

Corrección de errores de la Resolución de 24 de agosto de 2015, del Servicio
Público de Empleo Estatal, 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-2015-9789

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Orden AAA/1838/2015, de 28 de agosto, por la que se convocan ayudas por la
paralización temporal de armadores o propietarios de buques afectados por la
suspensión del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Mauritania.

BOE-A-2015-9790

Impacto ambiental

Resolución de 31 de agosto de 2015, de la Dirección General del Agua, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de agosto de 2015, por el que se
declaran excluidas del trámite de evaluación ambiental diversas actuaciones
relativas a la puesta en marcha de sondeos, por cuenta propia o ajena, como
consecuencia de la situación de sequía declarada en el ámbito territorial de la
Confederación Hidrográfica del Segura.

BOE-A-2015-9791

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cuentas
anuales

Resolución de 21 de agosto de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-9792

Entidades de seguros

Orden ECC/1839/2015, de 27 de julio, de autorización administrativa de cesión de la
cartera de seguros correspondiente al ramo de enfermedad por parte de
Mediterráneo Seguros Diversos, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU, a Caja
de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA.

BOE-A-2015-9793

Instituto de Astrofísica de Canarias. Cuentas anuales

Resolución de 2 de septiembre de 2015, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-9794

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 10 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 10 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-2015-9795

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Cuentas anuales

Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2015-9796
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Mercado de valores

Resolución de 7 de julio de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a The Bank of
Nova Scotia.

BOE-A-2015-9797

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publican las sanciones por infracciones muy graves impuestas a Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura y a Liberbank, SA.

BOE-A-2015-9798

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 7 de julio de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se
corrigen errores en la de 27 de noviembre de 2013, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Bioquímica.

BOE-A-2015-9799

Resolución de 7 de julio de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se
corrigen errores en la de 4 de febrero de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Trabajo Social.

BOE-A-2015-9800

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2015-27254

BARCELONA BOE-B-2015-27255

BURGOS BOE-B-2015-27256

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-27257

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio del Acuerdo de 4 de septiembre de 2015 de la Junta de Contratación del
Ministerio de Justicia, de la licitación del contrato de soporte de las infraestructuras
de comunicaciones y seguridad, en el ámbito de las competencias de la División de
Tecnologías de la información y las Comunicaciones del Ministerio de Justicia.

BOE-B-2015-27258

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia para rectificación de la
fecha de presentación de ofertas para la licitación del contrato de Servicio de
transporte de documentación voluminosa, paquetería, enseres y mensajería (lote 1) y
coches de incidencias (lote 2) para los servicios centrales del Ministerio de Justicia.

BOE-B-2015-27259

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base Aérea
de Torrejón por la que corrige el anuncio  publicado en el BOE nº 202, con fecha 24
de agosto de 2015, ampliándose el plazo de presentación del Expediente número
4220015077600 "Adquisición de UCFAS equipo árido red mimética individual,
UCFAS equipo boscoso mochila de campaña y mochila ligera y gafas de protección
general", por la subsanación del error observado en la presentación de muestras

BOE-B-2015-27260
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Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Logística
Operativa. Objeto: Adquisición de repelentes, protectores y medidas de barrera
(insecticidas, desinfectantes, trampas, hisopos, botes tiosulfato), en ámbito omp
atalanta, eufor rca (República Centroafricana) e Irak, destinada cubrir necesidades
ualsan. Expediente: 2042915006700.

BOE-B-2015-27261

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Logística
Operativa. Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de material
sanitario de campaña elementos móviles, en el ámbito omp rsm (Afganistán), nrf y op
Turquía, destinado a cubrir las necesidades unidad de apoyo logístico sanitario.
Expediente: 2042915007000.

BOE-B-2015-27262

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Logística
Operativa. Objeto: Adquisición de material sanitario de formaciones sanitarias, en el
ámbito de la operaciones para mantenimiento de la paz (omp) libre-hidalgo
(Líbano),destinada a cubrir las necesidades de la unidad de apoyo logístico sanitario.
Expediente: 2042915006000.

BOE-B-2015-27263

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Logística
Operativa. Objeto: Adquisición material uso veterinario(eq. inspección veterinaria
módulo (eiv) a, eiv. módulo , eiv. módulo c, máscaras integrales panorámicas con
filtro, pulverizador alta potencia, neveras transporte), omp l-h (Líbano) e Irak, para
necesidades Unidad de Apoyo Logístico Sanitario. Expediente: 2042915006200.

BOE-B-2015-27264

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: (T)
Adquisición de equipos y repuestos de comunicaciones HARRIS para UCO,s
desplegables. Expediente: 4150015085900.

BOE-B-2015-27265

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para suministro de un sistema de
vallado recuperable para Unidades de Despliegue (20157206).

BOE-B-2015-27266

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para suministros de Gaviones para
Unidades de Despliegue (20157205).

BOE-B-2015-27267

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Almería por la que se
convoca subasta pública al alza con admisión simultánea de ofertas en sobre
cerrado de un inmueble propiedad de la Administración General del Estado, sito en la
calle General Segura, 1 del término municipal de Almería, a celebrar el día 10 de
noviembre de 2015.

BOE-B-2015-27268

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Prestación
servicios auxiliares en Buques Operaciones Especiales. Expediente: 15710022700.

BOE-B-2015-27269

Anuncio del Instituto Nacional de Administración Pública por el que se convoca la
licitación para la contratación del servicio de apoyo en materia de formación de
posgrado.

BOE-B-2015-27270

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Suministro de paja y de heno de hierba, como alimento y cama para los
caballos adscritos al Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil. Expediente:
V/0078/A/15/2.

BOE-B-2015-27271

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Servicio de mantenimiento de la Aplicación de Gestión Logístico Financiera Integral
(ALFIL) de la Guardia Civil. Expediente: I/0072/A/15/2.

BOE-B-2015-27272
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicios, obras y
suministros para la conservación y explotación de las instalaciones de Sistemas
Inteligentes de Transporte en las carreteras gestionadas desde el Centro de Gestión
de Tráfico del Suroeste, con sede en Sevilla. Expediente: 0100DGT25604.

BOE-B-2015-27273

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 las "Obras de consolidación y
restauración del Templo del Convento de Santa María La Real de las Huertas en
Lorca (Murcia)". (J150007).

BOE-B-2015-27274

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de Raltegravir (DOE) y Aprepitant (DOE).

BOE-B-2015-27275

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Contratación de una radiofarmacia externa
centralizada que suministre radiofármacos en forma de unidosis a los servicios de
medicina nuclear de las organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2015-27276

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad de Cataluña de
licitación de un acuerdo marco de suministro de combustible.

BOE-B-2015-27277

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
la asistencia técnica de coordinación de seguridad y salud laboral de contratos de
servicios de conservación semiintegral de carreteras a cargo del Servicio Territorial
de Carreteras de Girona.

BOE-B-2015-27278

Anuncio del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS) de licitación del expediente CONSU02015016NG de
suministro de ampliación del sistema de supercomputación heterogéneo que adquirió
el BSC-CNS en el año 2011, mediante el expediente de contratación número
CONSU02010018OP. Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

BOE-B-2015-27279

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la licitación del
servicio de Realización de 18 acciones formativas agrupadas en cinco lotes a
impartir a los participantes del "Programa de Inserción Laboral para personas
desempleadas de larga duración que hayan agotado las prestaciones por
desempleo".

BOE-B-2015-27280

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Implantación de una red wifi corporativa con acceso a
servicios de banda ancha ultra-rápida en diferentes sedes de la Junta de Andalucía".

BOE-B-2015-27281

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Desarrollo y adaptación de sistemas para el uso del
DNI electrónico como elemento de identificación de usuarios en el ámbito sanitario".

BOE-B-2015-27282

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro e instalación de infraestructura en los
centros de proceso de datos principal y secundario de la Diputación de Cáceres".

BOE-B-2015-27283
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Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro e instalación de una plataforma tecnológica
para gestión de información del sector turístico en el Centro Demostrador de
Referencia para Innovación en el ámbito Turístico en Gran Canaria".

BOE-B-2015-27284

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de desarrollo y mantenimiento de la
herramienta de gestión de dominios".

BOE-B-2015-27285

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Construcción de la obra civil para el desarrollo de una
infraestructura de fibra óptica entre los centros educativos de Melilla".

BOE-B-2015-27286

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro de ordenadores personales e impresoras
para el Servicio Extremeño de Salud".

BOE-B-2015-27287

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro de servidores, sistemas de
almacenamiento y sistemas de alimentación ininterrumpida para ayuntamientos de la
provincia de Almería".

BOE-B-2015-27288

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro de equipamiento para puestos de trabajo
en centros sanitarios".

BOE-B-2015-27289

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro e instalación de equipamiento de
almacenamiento para la Diputación de Sevilla".

BOE-B-2015-27290

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro de infraestructura tecnológica para los
centros fe proceso de datos del Servicio Andaluz de Salud".

BOE-B-2015-27291

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro de ordenadores personales e impresoras
para el Servicio Extremeño de Salud".

BOE-B-2015-27292

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro, instalación e integración de plataforma de
análisis de eventos y servicios computacionales de RedIRIS-NOVA".

BOE-B-2015-27293

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Infraestructura de comunicaciones para el complejo
hospitalario de Jaén del Servicio Andaluz de Salud".

BOE-B-2015-27294

Anuncio de corrección de errores de la resolución de 28 de julio de 2015, de "AENA,
S.A." del Expediente DTC 421/15, Título "Servicios de gestión y mantenimiento de
equipos de comunicaciones en Aena".

BOE-B-2015-27295

B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES
Anuncio de Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna, sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-27296

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE DON CARLOS PÉREZ BAUDÍN BOE-B-2015-27297
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