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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO
Titulaciones aeronáuticas

Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se aprueba el módulo de formación teórica
complementaria destinado a los pilotos militares de helicóptero en virtud de la Orden
PRE/2059/2011, de 18 de julio.

BOE-A-2016-522

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/21/2016, de 11 de enero, por la que se da cumplimiento a la Resolución
de 2 de diciembre de 2015, por la que se resuelve recurso interpuesto contra la
Orden HAP/811/2015, de 14 de abril, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden HAP/2095/2014, de 23 de octubre.

BOE-A-2016-523

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/22/2016, de 7 de enero, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden ECC/1960/2015, de 14 de septiembre, en el Instituto
Geológico y Minero de España.

BOE-A-2016-524

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos
de Gestión.

BOE-A-2016-526

Integraciones

Resolución de 5 de enero de 2016, de la Universidad de Vigo, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Beatriz González
Sánchez.

BOE-A-2016-525
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Premios

Resolución 500/38004/2015, de 22 de diciembre, de la Jefatura de Estado Mayor del
Ejército, por la que se convocan los Premios Ejército 2016.

BOE-A-2016-527

Recursos

Resolución 431/38003/2016, de 7 de enero, de la Dirección General de Personal, por
la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 520/2015,
promovido ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Quinta.

BOE-A-2016-528

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de modificación y prórroga para
el año 2016 del Convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de
gestión al Servicio Canario de la Salud en materia de gestión de prestaciones
sanitarias.

BOE-A-2016-529

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de modificación y prórroga para
el año 2016 del Convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de
gestión a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de gestión de
prestaciones sanitarias.

BOE-A-2016-530

Delegación de competencias

Resolución de 14 de enero de 2016, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, por la que se delegan competencias en materia de
armas.

BOE-A-2016-531

Incentivos regionales

Orden HAP/2942/2015, de 18 de diciembre, por la que se conceden incentivos
regionales, previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la realización de
proyectos de inversión y se resuelven solicitudes de modificación de condiciones de
expedientes en vigor.

BOE-A-2016-532

Números de identificación fiscal

Resolución de 12 de enero de 2016, 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-2016-533

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cartas de servicios

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias.

BOE-A-2016-534
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Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 12 de enero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la Adenda de adhesión de la Comunidad Autónoma de Aragón al Convenio
marco de colaboración en la gestión de emergencias con las Comunidades
Autónomas del País Vasco, Andalucía, Principado de Asturias, Illes Balears, Madrid,
Castilla y León y Cantabria y las ciudades de Ceuta y Melilla.

BOE-A-2016-535

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 12 de enero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio marco de colaboración en la gestión de emergencias con el
Gobierno de La Rioja.

BOE-A-2016-536

Jefatura Central de Tráfico. Cuentas anuales

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección General de Tráfico, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-537

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Enseñanzas deportivas

Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación
deportiva de hípica de nivel I, autorizadas por la Dirección General de Deportes de la
Junta de Extremadura e impartidas por la Federación Extremeña de Hípica.

BOE-A-2016-538

Formación profesional

Orden ECD/2943/2015, de 16 de diciembre, por la que se autoriza la impartición del
Ciclo Formativo de Grado Medio de Formación Profesional de "Técnico de
Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural", en el centro
privado español en el extranjero 'Col-Legis del Pirineu' (Principado de Andorra).

BOE-A-2016-539

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el III Convenio colectivo del Grupo de empresas Rodilla.

BOE-A-2016-540

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de empresas vinculadas a Telefónica
de España, SAU, Telefónica Móviles España, SAU y Telefónica Soluciones de
Informática y Comunicaciones, SAU.

BOE-A-2016-541

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de la ultraactividad del Convenio
colectivo de banca.

BOE-A-2016-542

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo de los
buques del Instituto Social de la Marina.

BOE-A-2016-543

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acuerdo de prórroga del II Convenio colectivo del Grupo
E.On España.

BOE-A-2016-544

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Plan de igualdad de Alcatel-Lucent Transformation
Engineering & Consulting Service Spain, SLU.

BOE-A-2016-545

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Plan de igualdad de Informática El Corte Inglés, SA.

BOE-A-2016-546
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Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registran y publican las Actas de modificaciones de nivel salarial y
definiciones de varias categorías profesionales de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda.

BOE-A-2016-547

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acuerdo de modificación del II Convenio colectivo
profesional entre AENA (ahora ENAIRE) y el colectivo de Controladores de Tránsito
Aéreo.

BOE-A-2016-548

Resolución de 5 de enero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo del
sector de cajas y entidades financieras de ahorro.

BOE-A-2016-549

Resolución de 5 de enero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Noroto, SAU.

BOE-A-2016-550

Resolución de 5 de enero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional
relativa al Convenio colectivo de Ela Hiermor Asociados, SLU.

BOE-A-2016-551

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Resolución de 18 de enero de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se resuelve la subasta para la asignación del régimen retributivo
específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de
biomasa en el sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de tecnología eólica,
al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre.

BOE-A-2016-552

Fondos de titulización de activos

Resolución de 22 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las cuantías de las comisiones
aplicables a los avales otorgados a las emisiones de valores de renta fija, realizadas
al amparo de los convenios de promoción de fondos de titulización de activos para
favorecer la financiación empresarial.

BOE-A-2016-553

Normalización

Resolución de 12 de enero de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas aprobadas
por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el mes de
diciembre de 2015.

BOE-A-2016-554

Resolución de 12 de enero de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el mes
de diciembre de 2015.

BOE-A-2016-555

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 11 de enero de 2016, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica la modificación del Convenio de colaboración por el que el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación encomendó a la Comunidad Autónoma de La
Rioja la gestión de actuaciones de intervención y regulación de mercados.

BOE-A-2016-556
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Documentación administrativa

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se autoriza
la eliminación de series documentales comunes de la Administración General del
Estado custodiadas en los archivos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y de sus Organismos Públicos.

BOE-A-2016-557

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se autoriza
la eliminación de series documentales custodiadas en los archivos del
Departamento.

BOE-A-2016-558

Espacios naturales protegidos

Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Sostenibilidad
de la Costa y del Mar, por la que se integran en la Red de Áreas Marinas Protegidas
de España las zonas de especial protección para las aves marinas de la Red Natura
2000.

BOE-A-2016-559

Materiales forestales de reproducción

Resolución de 12 de enero de 2016, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica la actualización del Catálogo Nacional de
materiales de base de diversas especies forestales para la producción de materiales
forestales de reproducción identificados, seleccionados, cualificados y controlados.

BOE-A-2016-560

Pesca marítima

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se modifica la de 2 de septiembre de 2011, por la que se publica el listado de puertos
designados conforme a la Orden ARM/2017/2011, de 11 de julio, por la que se
establece el control de los desembarques de más de 10 toneladas de arenque,
caballa y jurel.

BOE-A-2016-561

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 15 de enero de 2016, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, por la que se amplía el plazo de resolución de la convocatoria para el año
2015 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a nuevos proyectos
empresariales de empresas innovadoras (Programa Neotec), del Programa Estatal
de Liderazgo Empresarial en I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, efectuada por Resolución de 8 de
julio de 2015.

BOE-A-2016-562

Instituto Español de Oceanografía. Cuentas anuales

Resolución de 12 de enero de 2016, del Instituto Español de Oceanografía, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-563

Instituto Geológico y Minero de España. Cuentas anuales

Resolución de 11 de enero de 2016, del Instituto Geológico y Minero de España, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-564

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio en materia de farmacovigilancia entre la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de la Comunidad de
Madrid-2015.

BOE-A-2016-565
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 20 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 20 de enero de 2016, 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-2016-566

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Competencias profesionales

Resolución de 8 de enero de 2016, de la Secretaría General Técnica, de la
Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, por la que se publica la
convocatoria de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de
la experiencia laboral, en la Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-A-2016-567

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Resolución de 26 de enero de 2015, de la Dirección General de Patrimonio Cultural
de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para la
declaración de Villanueva del Conde (Salamanca), como bien de interés cultural con
categoría de conjunto histórico.

BOE-A-2016-568

Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Patrimonio Cultural,
de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para la
declaración de la Villa Romana de El Vergel en San Pedro del Arroyo (Ávila), como
bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica.

BOE-A-2016-569

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-1488

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-1489

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-1490

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-1491

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALZIRA BOE-B-2016-1492

AMPOSTA BOE-B-2016-1493

ARRECIFE DE LANZAROTE BOE-B-2016-1494

AVILES BOE-B-2016-1495

AVILES BOE-B-2016-1496

BADAJOZ BOE-B-2016-1497

BARCELONA BOE-B-2016-1498

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-1499

CIUDAD REAL BOE-B-2016-1500

GRANADA BOE-B-2016-1501
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LEÓN BOE-B-2016-1502

MADRID BOE-B-2016-1503

MADRID BOE-B-2016-1504

MÁLAGA BOE-B-2016-1505

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2016-1506

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2016-1507

SALAMANCA BOE-B-2016-1508

SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2016-1509

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2016-1510

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2016-1511

VALENCIA BOE-B-2016-1512

VALENCIA BOE-B-2016-1513

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2016-1514

BARCELONA BOE-B-2016-1515

BARCELONA BOE-B-2016-1516

BILBAO BOE-B-2016-1517

BILBAO BOE-B-2016-1518

BURGOS BOE-B-2016-1519

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-1520

GIRONA BOE-B-2016-1521

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-1522

MADRID BOE-B-2016-1523

MADRID BOE-B-2016-1524

MÁLAGA BOE-B-2016-1525

MURCIA BOE-B-2016-1526

OVIEDO BOE-B-2016-1527

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2016-1528

SEVILLA BOE-B-2016-1529

VALENCIA BOE-B-2016-1530

VALENCIA BOE-B-2016-1531

VALENCIA BOE-B-2016-1532

ZARAGOZA BOE-B-2016-1533

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
ZARAGOZA BOE-B-2016-1534

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-1535
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UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2016-1536

MURCIA BOE-B-2016-1537

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio del Defensor de Pueblo de formalización del contrato del servicio de
limpieza, higienización, desinfección, desinsectación, desratización y retirada de
residuos en las sedes del Defensor del Pueblo.

BOE-B-2016-1538

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento y Material de Artillería de licitación para la sustitución cápsulas de
tritio light-gun.

BOE-B-2016-1539

Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento y Material de Artillería de licitación para la Adquisición herramientas
para la constitución de los equipos de 2º EMAN.

BOE-B-2016-1540

Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento y Material de Artillería de licitación para la sustitución cápsulas de
tritio mortero.

BOE-B-2016-1541

Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento y Material de Artillería de licitación para la adquisición equipos
específicos del sistema de armas para las unidades de 2º EMAN.

BOE-B-2016-1542

Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento y Material de Artillería de licitación para la adquisición de artículos
para la constitución del NUP de las BOP y repuestos de clase IX para obús 155/52.

BOE-B-2016-1543

Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de licitación para la contratación
de la adquisición de repuestos y el mantenimiento de sistemas de ew scater comint
levante y canarias.

BOE-B-2016-1544

Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
por la que se anuncia la enajenación mediante dos subastas públicas sucesivas con
proposición económica en sobre cerrado de 21 locales comerciales sitos en Madrid.

BOE-B-2016-1545

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Fuerza Logística Operativa. Objeto: Adquisición mat. sanitario fungible (mat. fungible
hemostasia, torniquetes, apósitos, inyector intraóseo, venda emergencia, aguja
descompresión torácica, ripper tijeras, compresas quemaduras y electrodo
desfibrilador cpr)irak,rsm y l-h, para ualsan. Expediente: 2042915004400.

BOE-B-2016-1546

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Fuerza Logística Operativa. Objeto: Adquisición mat. sanitario fungible (mat. fungible
hemostasia, torniquetes, apósitos, inyector intraóseo, venda emergencia, aguja
descompresión torácica, ripper tijeras, compresas quemaduras y electrodo
desfibrilador cpr) irak, rsm y l-h, para ualsan. Expediente: 2042915004400.

BOE-B-2016-1547
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Fuerza Logística Operativa. Objeto: Adquisición mat. sanitario fungible (mat fungible
hemostasia, torniquetes, apósitos, inyector intraóseo, venda emergencia, aguja
descompresión torácica, ripper tijeras, compresas quemaduras y electrodo
desfibrilador cpr) irak, rsm y l-h, para ualsan. Expediente: 2042915004400.

BOE-B-2016-1548

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Fuerza Logística Operativa. Objeto: Adquisición mat. sanitario fungible (mat. fungible
hemostasia, torniquetes, apósitos, inyector intraóseo, venda emergencia, aguja
descompresión torácica, ripper tijeras, compresas quemaduras y electrodo
desfibrilador cpr) irak, rsm y l-h, para ualsan. Expediente: 2042915004400.

BOE-B-2016-1549

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Galicia. Objeto: limpieza edificios AEAT en Delegación de Ourense y
sus administraciones. Expediente: 15320105300.

BOE-B-2016-1550

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Trabajos de coordinación y
normalización de la base de datos catastral alfanumérica y elaboración de fichas
representativas de los inmuebles de cada ámbito catastral. Expediente: 63/15.

BOE-B-2016-1551

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Galicia. Objeto: Servicio de limpieza de todos los edificios de la AEAT
en la provincia de A Coruña. Expediente: 15B10102800.

BOE-B-2016-1552

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto: Servicio
de cafetería y restaurante-autoservicio así como la instalación y explotación de
máquinas expendedoras de bebidas y alimentos, en las dependencias del Instituto
de Estudios Fiscales, situadas en la Avda. Cardenal Herrera Oria, 378, de Madrid.
Expediente: 126/2015.

BOE-B-2016-1553

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Protección Civil y
Emergencias. Objeto: Servicio de comunicaciones de soporte a la Red de Alerta a la
Radiactividad. Expediente: 15A051.

BOE-B-2016-1554

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias. Objeto: Mantenimiento del edificio sede de la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias en Madrid C/ Quintiliano, 21. Expediente: 15A069.

BOE-B-2016-1555

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto:
Rehabilitación muelle Lepanto. Clave de expediente: OB-GP-P-0666/2010.
Expediente: RSC: 125/15.

BOE-B-2016-1556

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2015-00920 para Asistencia Técnica para Constitución Oficina de Riesgo
Tecnológico.

BOE-B-2016-1557

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "mantenimiento del
equipo de hardware y software de los telemandos de energía y sigma de la red
convencional y telemandos de energía y remotas de subestaciones y seccionadores
de línea aérea de contacto de red de ancho métrico".

BOE-B-2016-1558

Anuncio de licitación del CEDEX. Objeto: "Asistencia Técnica para las simulaciones
de maniobras de buques".

BOE-B-2016-1559
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Sevilla por la que se acuerda la formalización del contrato 41/VC-1/16X, convocado
para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad de las dependencias del
Instituto Nacional de la Seguridad Social en la zona geográfica de Andalucía y
Melilla, para el periodo 1/1/2016 a 31/12/2016.

BOE-B-2016-1560

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Cáceres por la que se anuncia subasta pública mediante procedimiento abierto
para la enajenación de finca rústica.

BOE-B-2016-1561

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del Agua. Objeto:
Servicios para la redacción del anteproyecto de saneamiento y depuración de la
ciudad de Cáceres (Cáceres).

BOE-B-2016-1562

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se publica la formalización del un contrato de servicio de apoyo a la gestión
bibliotecaria de AEMET.

BOE-B-2016-1563

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato "servicio para el análisis, estudio y colaboración en la
redacción de proyectos de la zona 2.ª de explotación (Toledo, Ávila, Cáceres y
Madrid)".

BOE-B-2016-1564

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes,
de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de
Pesca. Objeto: Estudio del Consumo alimentario en hogares en España. Expediente:
2016/0000004.

BOE-B-2016-1565

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se acuerda la
renuncia a la celebración de los contratos números: 9/45-14 "Restauración
medioambiental en las proximidades del embalse de San Roque y del entorno fluvial,
T.M. de Guareña (Badajoz). Convenio Diputación Provincial de Badajoz." y 9/85-14
"Sendero fluvial por la marisma de Isla Canela, T.M. de Ayamonte (Huelva).
Convenio Diputación Provincial de Huelva." Obras cofinanciadas con cargo al Fondo
Europeo de Desarrollo Rural: FEDER (Programa Operativo 2007-2013).

BOE-B-2016-1566

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de actividades de apoyo de ingeniería de sistemas de seguridad y
calidad del producto para la fase de fabricación del modelo de repuesto de vuelo
(FS) del instrumento SO/PHI.

BOE-B-2016-1567

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del contrato
del suministro de gas natural para el Centro de Recuperación de Personas con
Discapacidad Física de Lardero (La Rioja).

BOE-B-2016-1568

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del contrato
del suministro de gasóleo C de calefacción para el Centro de Atención a Personas
con Discapacidad Física de Pozoblanco (Córdoba).

BOE-B-2016-1569
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza, por la que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación del
"Servicio de gestión y custodia de muestras de anatomía patológica".

BOE-B-2016-1570

Anuncio del Gobierno Vasco por el que se hace pública la formalización del contrato
administrativo que tiene por objeto la «Vigilancia, seguimiento, control y gestión de
los elementos océano-meteorológicos de la CAPV». (Expediente: M-129/15).

BOE-B-2016-1571

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro kits antisida para el plan de prevención y
control del SIDA de Osakidetza.

BOE-B-2016-1572

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Adquisición e implantación de un sistema de
información para los laboratorios de Osakidetza".

BOE-B-2016-1573

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de la "Contratación del servicio consistente en la
traducción de diversos textos generados por Osakidetza".

BOE-B-2016-1574

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro e instalación de equipamiento para
microscopia para el Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces".

BOE-B-2016-1575

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de formalización del contrato
que tiene por objeto "Desglosado nº 2 del proyecto constructivo del colector general
de la margen izquierda de la ría de Mundaka. Tramo Sukarrieta-Lamiaran".

BOE-B-2016-1576

Anuncio del Gobierno Vasco por el que se hace pública la formalización del contrato
administrativo que tiene por objeto la calibración de sensores meteorológicos.
(Expediente: M-166/15).

BOE-B-2016-1577

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la formalización del contrato del
expediente de suministro de material y arrendamiento de equipos para la realización
de pruebas de laboratorio mediante plataforma de cromatografia y espectrometria de
masas en los laboratorios clínicos del Hospital Universitari Vall d'Hebron (Exp. núm.
CS/AH01/1100510853/15/PA).

BOE-B-2016-1578

Anuncio de la Gerencia Territorial del Instituto Catalán de la Salud-Camp de
Tarragona, por el que se convoca concurso para la licitación pública, del
mantenimiento de las instalaciones de climatización en diversos centros de Atención
Primaria, de la Gerencia Territorial del Instituto Catalán de la Salud-Camp de
Tarragona.

BOE-B-2016-1579

Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente a la licitación para la
contratación del servicio de mensajería y transporte de muestras del Consorci Mar
Parc de Salut de Barcelona.

BOE-B-2016-1580

Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente a la licitación para la
contratación del servicio de conservación y pintura de los Centros del Consorci Mar
Parc de Salut de Barcelona.

BOE-B-2016-1581

Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente a la licitación para la
contratación del suministro de camas de hospitalización, camas de críticos y literas
para las unidades de hospitalización del Hospital del Mar.

BOE-B-2016-1582

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Secretaría General de Medios de la Xunta de Galicia por la que se
acuerda el desistimiento del procedimiento de adjudicación del servicio de
adquisición de espacios en un circuito de medios exteriores para acciones de
comunicación institucional de la Xunta de Galicia (Expediente PA 1/2015).

BOE-B-2016-1583
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Resolución de 13 de enero de 2016, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
del servicio de certificación digital en la Administración Pública Gallega.

BOE-B-2016-1584

Anuncio de la Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia por el que se
convoca concurso para la contratación del suministro sucesivo de reactivos y
consumibles para determinaciones analíticas en donaciones de sangre de la
Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia.

BOE-B-2016-1585

Anuncio de la Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia por el que se
convoca concurso para la contratación del suministro sucesivo de reactivos y
consumibles necesarios para la realización del tipaje HLA en donaciones de sangre
de la Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia.

BOE-B-2016-1586

Anuncio de la Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia por el que se
convoca concurso para la contratación del suministro sucesivo de reactivos y
consumibles para la determinación del Genotipo Eritrocitario de las muestras de
sangre de los donantes de la Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia.

BOE-B-2016-1587

Anuncio de la Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia por el que se
convoca concurso para la contratación del suministro sucesivo de reactivos para la
detección genómica de los virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), Hepatitis C
(VHC) y Hepatitis B (VHB) en donaciones de sangre de la Fundación Pública Centro
de Transfusión de Galicia.

BOE-B-2016-1588

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 13 de enero de 2016, de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se publica la
formalización del contrato de Servicio de limpieza de determinadas sedes de los
servicios centrales de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sitas en
calle Alberto Lista, 16 y avenida de la Borbolla, 1, de Sevilla.

BOE-B-2016-1589

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente, por la que se convoca licitación pública para el suministro de
material fungible sanitario: aseo y protección de pacientes, batas desechables no
estériles y papel camilla con destino a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente.

BOE-B-2016-1590

Resolución de 15 de enero de 2016, de la Dirección Gerencia, por la que se anuncia
la formalización del contrato del Servicio de Limpieza, por lotes, de las sedes
administrativas de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Empleo. Número
de expediente ERIS G3:2015/000007.

BOE-B-2016-1591

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir por el
que se hace pública la formalización del contrato del Servicio de Mantenimiento del
Sistema Integrado para la Gestión Clínica.

BOE-B-2016-1592

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir por el
que se hace pública la formalización del contrato del suministro de energía eléctrica
de alta y baja tensión en los hospitales de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital Alto Guadalquivir.

BOE-B-2016-1593

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
anuncia la contratación del arrendamiento sin opción de compra de dos calderas con
destino al Hospital Costa del Sol, centro dependiente de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Costa del Sol por procedimiento abierto.

BOE-B-2016-1594

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de formalización de contratos de la Alcaldía del Ayuntamiento de Santo
Adriano. Objeto: explotación, mantenimiento y conservación de las estaciones de
depuración de aguas residuales del Ayuntamiento de Santo Adriano. Expediente:
C/5/2015.

BOE-B-2016-1595
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización de los contratos relativos al suministro de drenajes quirúrgicos
desechables con destino a centros sanitarios dependientes del Servicio Murciano de
Salud.

BOE-B-2016-1596

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la formalización
del contrato n.º 18/2015, relativo al equipamiento del área de urgencias del Hospital
Vega Baja del Departamento de Salud de Orihuela.

BOE-B-2016-1597

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de licitación de: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: Suministro de 16
camiones autobomba categoría 3 para la lucha contra incendios forestales y 8
cuchillas quitanieves (2101TO15SUM00003). Expediente: 2015/004119.

BOE-B-2016-1598

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
formalización del contrato del servicio integral de esterilización para el Hospital
Comarcal de Inca.

BOE-B-2016-1599

Anuncio del Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears por el que se publica la
formalización del suministro de una unidad móvil de producción tipo PEL.

BOE-B-2016-1600

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón por la que se dispone la formalización del contrato del "Servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de radiodiagnóstico, ecografía,
microscopía electrónica y equipos de centros de especialidades del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón".

BOE-B-2016-1601

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, por la que se hace pública la formalización de contratos de suministros de
material fungible para equipos de radiofrecuencia.

BOE-B-2016-1602

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, por la que se hace pública la formalización de contratos de suministros de
jeringas con aguja y válvulas con bioseguridad.

BOE-B-2016-1603

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Àrea Metropolitana de Barcelona por el cual se publica la licitación de los
trabajos de realización de encuestas para obtener el índice de satisfacción del
cliente, de los servicios de transporte público de gestión indirecta del ÀMB (Periodo
2016-2017).

BOE-B-2016-1604

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la formalización
del contrato de suministro de hormigón para obras de conservación y mantenimiento
que ejecuta la Sección de Vías Públicas del Ayuntamiento de Burgos.

BOE-B-2016-1605

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la formalización
del contrato de suministro y adquisición de un vehículo forestal con destino al
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de
Burgos.

BOE-B-2016-1606

Anuncio del Ayuntamiento de Burgos por la que se convoca licitación pública para
contratar el servicio de limpieza de las dependencias municipales del Ayuntamiento
de Burgos.

BOE-B-2016-1607
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Anuncio del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación Provincial de Castellón
de licitación para la contratación del servicio de imprenta para la edición de diverso
material gráfico.

BOE-B-2016-1608

Anuncio del Consell Insular de Menorca de formalización del contrato de servicios de
limpieza respetuoso con el medio ambiente en los diferentes centros del Consell
Insular de Menorca.

BOE-B-2016-1609

Anuncio del Ayuntamiento de Ondarroa de formalización del contrato de los trabajos
de redacción y asesoramiento para la elaboración del Plan General de Ordenación
Urbana del municipio de Ondarroa.

BOE-B-2016-1610

Anuncio del Ayuntamiento de Eibar por el que se da publicidad a la formalización del
contrato para la ejecución de la obra "Edificio multifuncional y equipamiento cultural
Errebal".

BOE-B-2016-1611

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de suministro de especialidades farmacéuticas
para el Servicio de Farmacia.

BOE-B-2016-1612

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por el que se
anuncia licitación para contratar el mantenimiento, mejora y obra nueva en los
espacios incluidos en el ámbito del Arco Medioambiental del Concejo de Gijón/Xixón.

BOE-B-2016-1613

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de suministro de diferentes especialidades
farmacéuticas para el Servicio de Farmacia de "Madrid Salud", con destino a
SAMUR-Protección Civil.

BOE-B-2016-1614

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de suministro de vacunas con destino al Centro
de Salud Internacional del Organismo Autónomo Madrid Salud.

BOE-B-2016-1615

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de suministro de material fungible sanitario con
destino al Servicio de Farmacia del Organismo Autónomo Madrid Salud.

BOE-B-2016-1616

Anuncio del Ayuntamiento de Camargo para la licitación pública de seguros privados
mediante lotes.

BOE-B-2016-1617

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato denominado "Suministro de tickets de comida para el cuerpo de voluntarios
de protección civil y profesionales en servicios especiales".

BOE-B-2016-1618

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación pública del
contrato denominado "Adquisición de diverso material sanitario fungible con destino
al Servicio SAMUR-Protección Civil".

BOE-B-2016-1619

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación pública del
contrato denominado "Servicio de limpieza de la sede del Área de Gobierno de
Salud, Seguridad y Emergencias en la calle Príncipe de Vergara, 140".

BOE-B-2016-1620

Anuncio del Ayuntamiento de Busot  de formalización del contrato derivado del
acuerdo marco de suministro de energía eléctrica de la Central de Contratación de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante.

BOE-B-2016-1621

Resolución de la Gerencia del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid, por la se convoca licitación pública para la contratación del servicio
denominado: Programación Base de Actividades Culturales, Artísticas y del
Espectáculo del Distrito de Moncloa-Aravaca año 2016.

BOE-B-2016-1622

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la Formalización del
contrato administrativo de la obra denominada "Reordenación de aparcamientos y
carril bici en la Avda. Doctor Maíz Viñals, T.M. Marbella (Málaga)".

BOE-B-2016-1623
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Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la Formalización del
contrato administrativo de la obra denominada "Acondicionamiento de local de usos
múltiples destinado a diversos Servicios Públicos ubicado en la Avda. Cervantes,
Residencial Playas del Arenal Bajos, Local A, zona de Las Chapas, T.M. Marbella
(Málaga)".

BOE-B-2016-1624

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo de la obra de remodelación de la Avda. Nabeul y la Calle
Félix Rodríguez de la Fuente, T.M. Marbella (Málaga).

BOE-B-2016-1625

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola por el que se formaliza el acuerdo marco
para el lote n.º 1 del suministro de áridos, hormigones y otros productos derivados.

BOE-B-2016-1626

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola por el que se formaliza el acuerdo marco
para el lote n.º 2 del suministro de áridos, hormigones y otros productos derivados.

BOE-B-2016-1627

Anuncio de formalización de contratos de la Concejalía de Hacienda del
Ayuntamiento de  Benalmádena. Objeto: Servicio de mantenimiento y reposición de
los elementos de las zonas ajardinadas del término municipal de Benalmádena.
Expediente: 7/2014.

BOE-B-2016-1628

Anuncio del Ayuntamiento de Torre-Pacheco por el que se convoca licitación pública
para el suministro de energía eléctrica para los puntos de consumo en baja y alta
tensión.

BOE-B-2016-1629

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para la contratación del servicio de mantenimiento unificado de software específico.

BOE-B-2016-1630

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para la contratación del suministro, mediante arrendamiento, de dos vehículos para
la Policía Local.

BOE-B-2016-1631

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización de contrato de suministro
de mobiliario y sillería para el Departamento de Hacienda y Finanzas.

BOE-B-2016-1632

Anuncio del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès de rectificación del anuncio de
licitación pública del suministro del mobiliario y equipamiento para la Biblioteca
Municipal.

BOE-B-2016-1633

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la licitación del mantenimiento y
conservación de plazas y espacios verdes del Sector 1 y 4, arbolado viario, mobiliario
urbano y juegos infantiles de la ciudad de Sabadell.

BOE-B-2016-1634

UNIVERSIDADES
Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se convoca licitación
pública para el servicio de mantenimiento de la infraestructura de red de
comunicaciones y servicios de la red, que incluye el suministro de balanceadores de
servicios para la Universidad de Cantabria.

BOE-B-2016-1635

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
Objeto: Suministro e instalación de Equipamiento para el Proyecto UNCO13-1E.2043
"Investigación sobre entrenamiento y rehablitación músculo-esquelética en el caballo
de deporte" concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad a través de
las ayudas a infraestructuras y equipamiento científico-técnico, correspondientes al
Programa Estatal de fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia,
cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) convocatoria
2013 (Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016).
Expediente: 2015/000116.

BOE-B-2016-1636

Anuncio de licitación del Rectorado de la Universidad de Valladolid. Objeto: Obra de
ejecución de la segunda fase del campus universitario de Segovia, de la Universidad
de Valladolid. Expediente: 2015/O00220.

BOE-B-2016-1637

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se publica la formalización del
contrato de suministro de energía eléctrica para todos los Centros de la Universidad
de Alcalá.

BOE-B-2016-1638
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Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad de Córdoba.
Objeto: Suministro e instalación de un Espectrómetro de Plasma Acoplado
Inductivamente, con detector de Espectrometría de Masas (ICP/Masas) para la
Unidad de Espectrometría de Masas y Cromatografía del SCAI de la UCO,
concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad a través de las ayudas a
Infraestructuras y Equipamiento científico-técnico, correspondientes al Programa
Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia,
cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) convocatoria
2013 (Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016).
Expediente: 2015/000130.

BOE-B-2016-1639

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
España por el que se hace pública la formalización de los contratos de servicios de
formación online, contenidos formativos y tutorización destinados a jóvenes
beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el marco del Programa
Integral de Cualificación y Empleo, incluido en el Programa Operativo de Empleo
Juvenil, cofinanciado por Fondo Social Europeo.

BOE-B-2016-1640

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander por la que se somete a información
pública la solicitud de concesión presentada conjuntamente por la empresa
Macalupa, Sociedad Limitada y Tardes con Nordeste, Sociedad Limitada, para la
ocupación de la Caseta de Bombas del Dique de Gamazo, con destino a instalación
de hostelería y centro de interpretación, dentro de la zona de servicio del puerto.

BOE-B-2016-1641

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander por el que se somete a información
pública la solicitud presentada por la sociedad Proyectos de Pedreña, Sociedad
Limitada, de modificación de la concesión, otorgada por Orden Ministerial, de fecha
18 de mayo de 1993, de la Dirección General de Costas de la Secretaría de Estado
para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, para la ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre,
con destino a instalaciones náutico-deportivas en Pedreña, término municipal de
Marina de Cudeyo.

BOE-B-2016-1642

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad CES Don Bosco adscrito a la
Universidad Complutense sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-1643

Anuncio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2016-1644

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Oviedo sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2016-1645

Anuncio del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universidad
Jaume I sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-1646

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

BOE-B-2016-1647



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 18 Jueves 21 de enero de 2016 Pág. 183

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-1
8

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID, S.A. BOE-B-2016-1648

NOTARÍA DE FRANCISCO ROSALES DE SALAMANCA RODRÍGUEZ BOE-B-2016-1649

NOTARÍA DE FRANCISCO ROSALES DE SALAMANCA RODRÍGUEZ BOE-B-2016-1650

NOTARÍA DE FRANCISCO ROSALES DE SALAMANCA RODRÍGUEZ BOE-B-2016-1651

NOTARÍA DE MARÍA INMACULADA ESPIÑEIRA SOTO BOE-B-2016-1652
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