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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE DEFENSA
Organización
Orden DEF/1887/2015, de 16 de septiembre, por la que se desarrolla la organización
básica del Estado Mayor de la Defensa.

BOE-A-2015-10042

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Administración General del Estado. Jornada y horarios de trabajo
Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por
la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al
servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

BOE-A-2015-10043

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Sanidad animal
Corrección de errores del Real Decreto 445/2007, de 3 de abril, por el que se
establecen medidas de lucha contra la influenza aviar.

BOE-A-2015-10044

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos
Orden JUS/1888/2015, de 3 de septiembre, por la que se reingresa al servicio activo
en la Carrera Fiscal a doña Arantzazu Rozas Álvaro.

BOE-A-2015-10045

Situaciones
BOE-A-2015-10046

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos
Orden ECD/1890/2015, de 15 de septiembre de 2015, por la que se nombran
vocales del Real Patronato del Museo Nacional del Prado.

BOE-A-2015-10047

cve: BOE-S-2015-224
Verificable en http://www.boe.es

Orden JUS/1889/2015, de 3 de septiembre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Montserrat Palma Carazo.
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Destinos
Resolución de 15 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
26 de junio de 2015.

BOE-A-2015-10048

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 30 de julio de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña M.ª del Pilar Pezzi Cristóbal.

BOE-A-2015-10049

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan José Padial Benticuaga.

BOE-A-2015-10050

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2
Orden HAP/1891/2015, de 15 de septiembre, por la que se corrigen errores en la
Orden HAP/1780/2015, de 1 de septiembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-10051

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía
Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Dirección General de la Policía, por la
que se publica la relación definitiva de admitidos y excluidos a la oposición de
ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo Nacional de
Policía, y se fija el calendario de realización de la primera prueba.

BOE-A-2015-10052

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Especialidades sanitarias
Orden SSI/1892/2015, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la oferta de
plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2015 para el acceso en el año 2016,
a plazas de formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos,
Enfermeros y otros graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología,
la Química, la Biología y la Física.

BOE-A-2015-10053

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de 31 de agosto de 2015, del Ayuntamiento de Los Realejos (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-10054

Resolución de 2 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Olot (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-10055

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios
Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Universidad de Extremadura, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Letrados,
mediante el sistema de acceso libre.

BOE-A-2015-10056

cve: BOE-S-2015-224
Verificable en http://www.boe.es

Personal funcionario y laboral
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III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones
Resolución de 3 de septiembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica la revocación
de la acreditación como Organización no Gubernamental de desarrollo calificada a la
Fundación IEPALA.

BOE-A-2015-10057

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución 420/38127/2015, de 8 de septiembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de
Madrid para la organización del Curso de Verano "Nuevas tecnologías aplicadas a
las Fuerzas Armadas".

BOE-A-2015-10058

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Consorcio de la Ciudad de Cuenca. Cuentas anuales
Resolución de 9 de septiembre de 2015, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-10059

MINISTERIO DEL INTERIOR
Infraestructuras críticas
Resolución de 8 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se aprueban los nuevos contenidos mínimos de los Planes de Seguridad
del Operador y de los Planes de Protección Específicos.

BOE-A-2015-10060

Recursos
Resolución de 15 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento abreviado 27/2015, en el Juzgado Central de lo ContenciosoAdministrativo n.º 3.

BOE-A-2015-10061

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Baleares. Cuentas anuales
Resolución de 21 de julio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-10062

Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Cuentas anuales
BOE-A-2015-10063

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Cuentas anuales
Resolución de 30 de julio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe
de auditoría.

BOE-A-2015-10064

Puertos del Estado. Cuentas anuales
Resolución de 28 de julio de 2015, de Puertos del Estado, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-10065

cve: BOE-S-2015-224
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de
auditoría.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 10 de septiembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan ayudas a las federaciones deportivas españolas
para el año 2016.

BOE-A-2015-10066

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 24 de agosto de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud y el Instituto
Social de la Marina en el ámbito de la cesión o comunicación de datos de carácter
personal y el acceso a los sistemas de información necesarios para la realización de
los reconocimientos médicos de embarque marítimo.

BOE-A-2015-10067

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio
Resolución de 24 de agosto de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración en materia estadística, entre el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y el Principado de
Asturias.

BOE-A-2015-10068

Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 4 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para las empresas de
seguridad para el periodo julio 2015-2016.

BOE-A-2015-10069

Documentación administrativa
Resolución de 31 de julio de 2015, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por
la que se autoriza la eliminación o sustitución por soporte electrónico de
determinadas series documentales custodiadas en los archivos de los órganos
gestores del Instituto.

BOE-A-2015-10070

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones
Resolución de 3 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de
aparato radiactivo de los equipos de rayos X de la marca Panalytical, para incorporar
la serie X´Pert 3.

BOE-A-2015-10071

Resolución de 3 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de
aparato radiactivo de los equipos de rayos X de la marca Multiscan Technologies,
para incorporar el modelo CT-iTAC.

BOE-A-2015-10072

Instalaciones eléctricas
BOE-A-2015-10073

cve: BOE-S-2015-224
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 31 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Elcogás, SA el cierre de la central termoeléctrica de
gasificación integrada en ciclo combinado de Elcogás de 320 MW, en el término
municipal de Puertollano (Ciudad Real).
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental
Resolución de 24 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Gasoducto de
transporte primario el Puerto de Santa María-Puerto Real-San Fernando-acceso a
Cádiz-Chiclana de la Frontera.

BOE-A-2015-10074

Resolución de 24 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Instalación de
desnitrificación de los gases de combustión en la Central Térmica de Los Barrios
(Cádiz).

BOE-A-2015-10075

Resolución de 25 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Acondicionamiento
de senderos a su paso por el río Múrtigas y arroyo Fuenteheridos, término municipal
de Galaroza (Huelva).

BOE-A-2015-10076

Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración ambiental estratégica conjunta de los
planes Hidrológico y de Gestión del Riesgo de Inundación de la parte española de la
Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil para el periodo 2016-2021.

BOE-A-2015-10077

Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración ambiental estratégica conjunta de los
planes Hidrológico y de Gestión del Riesgo de Inundación de la parte española de la
Demarcación Hidrográfica del Duero para el periodo 2016-2021.

BOE-A-2015-10078

Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración ambiental estratégica conjunta de los
planes Hidrológico y de Gestión del Riesgo de Inundación de la parte española de la
Demarcación Hidrográfica del Tajo para el periodo 2016-2021.

BOE-A-2015-10079

Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración ambiental estratégica conjunta de los
planes Hidrológico y de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación
Hidrográfica del Guadalquivir para el periodo 2016-2021.

BOE-A-2015-10080

Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración ambiental estratégica conjunta de los
planes Hidrológico y de Gestión del Riesgo de Inundación de la parte española de la
Demarcación Hidrográfica del Guadiana para el periodo 2016-2021.

BOE-A-2015-10081

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
BOE-A-2015-10082

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
SORIA

BOE-B-2015-27934

SORIA

BOE-B-2015-27935

cve: BOE-S-2015-224
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 17 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 17 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.
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BURGOS

BOE-B-2015-27936

VALENCIA

BOE-B-2015-27937

VALENCIA

BOE-B-2015-27938

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1237/15.-Suministro de equipos de visión nocturna y sus accesorios con destino a
buques de la Armada y unidades de IM.

BOE-B-2015-27939

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se modifica el
expediente 1382/15 para la adquisición de material antidisturbios y candelas
ocultación.

BOE-B-2015-27940

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Teruel. Objeto:
Limpieza de edificios de la Delegación de Economía y Hacienda en Teruel.
Expediente: 01LI-TE2015.

BOE-B-2015-27941

Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Ourense. Objeto: Limpieza
de los inmuebles y locales en los que la Subdelegación del Gobierno en Ourense
desarrolla su actividad administrativa e institucional. Expediente: 1/2016.

BOE-B-2015-27942

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Reordenación de accesos en la carretera N-VI, pp.kk. 585,000 al 586,140. Tramo: O
Carballo. Fase 1. Provincia de La Coruña. Expediente: 50.05/15; 39-LC-50005.

BOE-B-2015-27943

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "suministro y
sustitución del sistema de control geométrico Tracs-Headline y mantenimiento en el
Coche de Control Geométrico SIV-1002".

BOE-B-2015-27944

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Motril por el que se incluye información
adicional del expediente número 15.SU.A.02 al anuncio de Formalización del
contrato de ejecución del "Proyecto de sustitución de las luminarias existentes en el
alumbrado exterior del Puerto de Motril por luminarias con tecnología Led
equivalente".

BOE-B-2015-27945

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF - Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato de "obras de ejecución del proyecto de
construcción de plataforma. Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián.
Tramo: Elorrio-Elorrio".

BOE-B-2015-27946

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF - Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato de "obras de ejecución del proyecto de
construcción de plataforma. Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián.
Tramo: Mondragón-Bergara. Sector Zumelegi".

BOE-B-2015-27947

cve: BOE-S-2015-224
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MINISTERIO DE FOMENTO
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF - Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato de "obras de ejecución del proyecto de
construcción de montaje de vía para el incremento de capacidad en las Líneas de
Alta Velocidad entre Madrid (Atocha) y Torrejón de Velasco y del ramal dirección
Sevilla de la conexión de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Levante con la Línea de
Alta Velocidad Madrid-Sevilla".

BOE-B-2015-27948

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la suspensión del procedimiento de
contratación de "servicios de agencia de viajes de Adif y Adif Alta Velocidad, en
régimen de pedido abierto" (expediente: 2.15/03110.0039).

BOE-B-2015-27949

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Zaragoza. Objeto: Prestación del Servicio de Limpieza de diversas dependencias
de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Zaragoza.
Expediente: P.A. 01/16.

BOE-B-2015-27950

Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Zaragoza. Objeto: Prestación del Servicio de Vigilancia de la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal de Zaragoza. Expediente: P.A. 02/16.

BOE-B-2015-27951

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación de
mantenimiento y conservación de los cauces de la zona de Sevilla. Cuenca
Hidrográfica del Guadalquivir.

BOE-B-2015-27952

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación de
mantenimiento y conservación de los cauces de la zona de Córdoba. Cuenca
Hidrográfica del Guadalquivir.

BOE-B-2015-27953

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Servicio de limpieza en la Delegación Provincial del INE en Barcelona.
Expediente: 01005730054N.

BOE-B-2015-27954

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Objeto: Contratación de un servicio de apoyo a la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones consistente en el análisis y comprobación de
datos de modelos internos, parámetros específicos y del ajuste por casamiento de la
estructura pertinente de tipos de interés sin riesgo a que se refiere la Directiva de
Solvencia II. Expediente: J15.012.07.

BOE-B-2015-27955

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Objeto: Agencia de viajes. Expediente: 09/15.

BOE-B-2015-27956

Resolución del Consorci Sanitari Integral por la renuncia del procedimiento de
licitación para la contratación del servicio de recogida, transporte y eliminación de
residuos de los grupos I, II, III y IV de los centros del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2015-27957

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el servicio de mantenimiento del sistema integral de seguridad del Seris,
expediente 15-7-2.01-0052/2015.

BOE-B-2015-27958

cve: BOE-S-2015-224
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
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Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el servicio de limpieza, desinfección y control de vectores en los centros
dependientes del SERIS, expediente 15-7-2.01-0001/2016.

BOE-B-2015-27959

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma Valenciana
por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de
determinadas fincas afectadas por la construcción de la línea aérea de transporte de
energía eléctrica a 400 kV doble circuito (uno instalado), denominada "CampanarioAyora", en el tramo que discurre por la provincia de Valencia, término municipal de
Ayora. Expediente 13-76531, 16-07-13.

BOE-B-2015-27960

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
BOE-B-2015-27961

cve: BOE-S-2015-224
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Lleida sobre prescripción
de depósitos de los ejercicios 1993 y 1994.
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