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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Organización

Orden AEC/473/2016, de 29 de marzo, por la que se crea una Oficina Consular
Honoraria de España en Takamatsu (Japón).

BOE-A-2016-3272

Acuerdos internacionales

Corrección de errores del Canje de Cartas con la OIEA para la celebración de una
Conferencia Internacional sobre el Fomento de la Aplicación Global de Programas de
Clausura y Restauración Ambiental del 23 al 27 de mayo de 2016, hecho en Viena el
14 de abril de 2015 y 22 de enero de 2016.

BOE-A-2016-3273

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuesto sobre Sociedades

Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Tributos, en relación
con la deducibilidad de los intereses de demora tributarios, en aplicación de la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

BOE-A-2016-3274

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Sistema eléctrico

Resolución de 5 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se aprueba el procedimiento de operación del sistema eléctrico 1.1 "Criterios de
funcionamiento y seguridad para la operación del sistema eléctrico".

BOE-A-2016-3275

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Circular 1/2016, de 16 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se establecen los requisitos para eximir a determinadas sociedades
emisoras de acciones exclusivamente negociadas en un sistema multilateral de
negociación de solicitar su admisión a negociación en un mercado regulado.

BOE-A-2016-3276
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 25 de febrero de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria del Magistrado don
José María Ferrer de la Puente.

BOE-A-2016-3277

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos

Orden JUS/476/2016, de 15 de marzo, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña Patricia Vilela Fraile.

BOE-A-2016-3280

Situaciones

Orden JUS/474/2016, de 14 de marzo, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Elena Martínez Castro.

BOE-A-2016-3278

Orden JUS/475/2016, de 14 de marzo, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña María Presentación Sedano
Bocos.

BOE-A-2016-3279

Orden JUS/477/2016, de 28 de marzo, por la que se declara en la situación
administrativa de servicios especiales en la Carrera Fiscal a doña Isabel Vicente
Carbajosa.

BOE-A-2016-3281

Resolución de 11 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Víctor Daniel Rodríguez Hernández, registrador
de la propiedad de Dos Hermanas nº 1, por haber cumplido la edad reglamentaria.

BOE-A-2016-3282

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la resolución del concurso unitario de provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2016-3283

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/478/2016, de 5 de abril, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden ECC/18/2016, de 14 de enero.

BOE-A-2016-3284

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña María José Climent Olmedo.

BOE-A-2016-3285

Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Eduardo Palomares
Gimeno.

BOE-A-2016-3286
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Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Eugenio Giner Maravilla.

BOE-A-2016-3287

Integraciones

Resolución de 21 de marzo de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Cristina Blanco
Fraile.

BOE-A-2016-3288

B. Oposiciones y concursos

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

Orden JUS/479/2016, de 28 de marzo, por la que se aprueban las relaciones
provisionales de admitidos y excluidos de los procesos selectivos para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en los Cuerpos de Tramitación Procesal y
Administrativa y de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2016-3289

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 15 de marzo de 2016, del Ayuntamiento de Urnieta (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-3290

Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Mancomunidad de Municipios del
Noroeste (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-3291

Resolución de 22 de marzo de 2016, del Ayuntamiento de Burgos, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-3292

Resolución de 28 de marzo de 2016, de la Diputación Provincial de Jaén, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-3293

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 21 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueba el modelo de contrato de arrendamiento financiero
con opción de compra, letras de identificación L-2108F, para ser utilizado por Banco
de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA, (EspañaDuero).

BOE-A-2016-3294

Resolución de 22 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueba el modelo de contrato de arrendamiento financiero
con opción de compra, letras de identificación L-2108V, para ser utilizado por Banco
de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA, (EspañaDuero).

BOE-A-2016-3295

Recursos

Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Alicante nº 3, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
declaración de obra nueva.

BOE-A-2016-3296
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Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Motril nº 1 a inscribir una certificación administrativa por la que se deja sin efecto
otra anterior de adjudicación de finca en procedimiento de apremio.

BOE-A-2016-3297

Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Requena, por la que se suspende la inscripción de un expediente
de dominio con finalidad de reanudación de tracto.

BOE-A-2016-3298

Resolución de 2 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Valencia nº 6, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
protocolización de cuaderno particional.

BOE-A-2016-3299

Resolución de 2 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Gandía nº 4 a la rectificación de la inscripción, con carácter ganancial,
de determinadas fincas.

BOE-A-2016-3300

Resolución de 3 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Mahón, por la que se suspende la inscripción de una
escritura pública de transmisión de bienes en pago de cuota de liquidación de
sociedad mercantil.

BOE-A-2016-3301

Resolución de 3 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Illescas nº 1, por la que se deniega la práctica de una
anotación preventiva de embargo sobre una finca, por no coincidir el D.N.I. del
deudor embargado con el D.N.I. del titular registral.

BOE-A-2016-3302

Resolución de 4 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Vigo nº 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
aceptación de herencia y entrega de legado.

BOE-A-2016-3303

Resolución de 4 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Teruel, por la que se suspende la inscripción de un testimonio de
sentencia por la que se divide una finca registral.

BOE-A-2016-3304

Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Huelva nº 1 a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2016-3305

Resolución de 8 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Huelva nº 1 a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2016-3306

Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad interina de Barcelona nº 17, por la que se deniega la inscripción de
ciertos pactos en una escritura de préstamo hipotecario de la citada entidad.

BOE-A-2016-3307

Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Álora, por la que acuerda suspender la inscripción de
una escritura de aceptación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2016-3308

Resolución de 14 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Almoradí a inscribir un acta notarial de manifestación unilateral de hechos.

BOE-A-2016-3309
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Resolución de 14 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Quintanar de la Orden a inscribir la constatación de una referencia catastral en
virtud de instancia privada.

BOE-A-2016-3310

Resolución de 14 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil y de bienes muebles de La Rioja, por la que se suspende la
inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos sociales.

BOE-A-2016-3311

Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de El Vendrell nº 3, por la que no se practica una rectificación de una
inscripción del Registro solicitada mediante instancia.

BOE-A-2016-3312

Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Cocentaina, por la que se suspende la inmatriculación de una
finca.

BOE-A-2016-3313

Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil y de bienes muebles de Cantabria, por la que se rechaza el
depósito de las cuentas de una sociedad correspondientes al ejercicio 2014.

BOE-A-2016-3314

Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Valencia nº 13, por la que se suspende la inscripción de una escritura
de aprobación y protocolización de cuaderno particional de herencia.

BOE-A-2016-3315

Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Granada nº 5 a practicar la cancelación de una inscripción de hipoteca
respecto de determinada finca adjudicada a una sociedad como consecuencia de
determinado procedimiento concursal.

BOE-A-2016-3316

Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles de Ibiza a inscribir una escritura de elevación a público de
determinados acuerdos sociales de una entidad.

BOE-A-2016-3317

Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad interina de Archena, por la que acuerda suspender la
inscripción de determinada cláusula de una escritura de segregación y disolución de
comunidad.

BOE-A-2016-3318

Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Madrid nº 10, por la que se suspende la inscripción de un testimonio de
una sentencia declarativa de dominio.

BOE-A-2016-3319

Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Madrid nº 17 a inscribir un decreto dictado en procedimiento de ejecución
hipotecaria.

BOE-A-2016-3320

Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Sant Mateu, por la que se suspende la inscripción de un derecho de
opción de compra.

BOE-A-2016-3321

Resolución de 21 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Lepe a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2016-3322
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Resolución de 21 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Sant Mateu a inscribir una escritura de herencia.

BOE-A-2016-3323

Resolución de 21 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Tamarite de Litera, por la que se suspende la inscripción de un
exceso de cabida consignado en acta de notoriedad.

BOE-A-2016-3324

Títulos nobiliarios

Orden JUS/480/2016, de 22 de febrero, por la que se manda expedir, en trámite de
ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de
Sucesión en el título de Conde de Guadalhorce a favor de doña Isabel Benjumea y
Cabeza de Vaca.

BOE-A-2016-3325

Orden JUS/481/2016, de 22 de febrero, por la que se manda expedir, en trámite de
ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de
Sucesión en el título de Marqués de Valdecañas a favor de doña Isabel Benjumea y
Cabeza de Vaca.

BOE-A-2016-3326

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Números de identificación fiscal

Resolución de 29 de marzo 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-2016-3327

Resolución de 29 de marzo de 2016, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
números de identificación fiscal.

BOE-A-2016-3328

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Condecoraciones

Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en
la categoría Medalla de Oro, a don Hendrik Johannes Cruijff, "Johan Cruyff", a título
póstumo.

BOE-A-2016-3329

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo de Ilunion
Outsourcing, SA.

BOE-A-2016-3330

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 5 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 5 de abril 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-2016-3331
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALICANTE BOE-B-2016-12840

BARCELONA BOE-B-2016-12841

CÓRDOBA BOE-B-2016-12842

LA OROTAVA BOE-B-2016-12843

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-12844

BARCELONA BOE-B-2016-12845

BARCELONA BOE-B-2016-12846

BARCELONA BOE-B-2016-12847

CÁCERES BOE-B-2016-12848

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-12849

CÓRDOBA BOE-B-2016-12850

CÓRDOBA BOE-B-2016-12851

CÓRDOBA BOE-B-2016-12852

GIRONA BOE-B-2016-12853

GIRONA BOE-B-2016-12854

JAÉN BOE-B-2016-12855

MADRID BOE-B-2016-12856

MADRID BOE-B-2016-12857

PAMPLONA BOE-B-2016-12858

SALAMANCA BOE-B-2016-12859

SALAMANCA BOE-B-2016-12860

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-12861

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2016-12862

VALENCIA BOE-B-2016-12863

ZARAGOZA BOE-B-2016-12864

ZARAGOZA BOE-B-2016-12865

ZARAGOZA BOE-B-2016-12866
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Centro. Objeto: Contrato Derivado de Acuerdo Marco. Catering. Marzo y
Abril de 2016. Lote 4. Expediente: 2003816000500.

BOE-B-2016-12867

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Centro. Objeto: Contrato Derivado de Acuerdo Marco Catering. Marzo y
Abril de 2016. Lote 7. Expediente: 2003816000700.

BOE-B-2016-12868

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para el servicio de transporte de personal al Centro
Penitenciario de Sevilla I, Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla y Centro de
Inserción Social de Sevilla dependientes de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-B-2016-12869

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés sobre la formalización del contrato de
suministro, en estado operativo, de un sistema de comunicaciones y un transceptor
AIS para el control de tráfico marítimo en el Puerto de Avilés e integración con el
equipamiento electrónico existente en el Centro de Coordinación de Salvamento
Marítimo de Gijón.

BOE-B-2016-12870

Resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre, de 4 de abril de 2016
de convocatoria de licitación pública del contrato de gestión de servicio público de
transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Éibar (Guipúzcoa) y
Pamplona (Navarra).

BOE-B-2016-12871

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de corrección de errores del anuncio de licitación de la Dirección General de
Servicios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto:
Obras de reforma de la zona "C" de la planta 5.ª del edificio del Magrama en la plaza
de San Juan de la Cruz, 10, Madrid. Expediente 201500000482.

BOE-B-2016-12872

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico para la licitación de un contrato de servicios
para la adopción de medidas especiales de circulación, ordenación y regulación de
tráfico tendentes a incrementar la capacidad vial en la red de carreteras de Cataluña.

BOE-B-2016-12873

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria por la
que se anuncia la formalización del contrato del servicio de limpieza en varios
centros dependientes de la Jefatura Territorial de A Coruña (Área de Cultura).

BOE-B-2016-12874
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Medio Rural, por la
que se hace pública la formalización del contrato reservado de servicios auxiliares de
apoyo para un proyecto de preservación ex-situ del caballo de pura raza gallega a
desarrollar en el centro de razas equinas autóctonas de Galicia (CREAG) en
Sergude- Boqueixón (A Coruña).

BOE-B-2016-12875

Resolución de la Consellería del Medio Rural de 28 de marzo de 2016, por la que se
anuncia la contratación del servicio consistente en el desarrollo de la campaña
publicitaria "productos de Galicia: la calidad como valor de referencia para la
promoción, sensibilización, comercialización y venta de productos de alimentación",
con dos lotes (expediente 16/2016).

BOE-B-2016-12876

Resolución de la Consellería del Medio Rural, de 28 de marzo de 2016, por la que se
anuncia la contratación de un servicio de cinco (5) aviones destinados a la
prevención y defensa contra los incendios forestales y a la prevención, vigilancia y
coordinación durante los años 2016, 2017 y 2018 (propuesta 5/16-I).

BOE-B-2016-12877

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de formalización del
contrato de servicio de soporte del sistema de información gestión económica,
financiera, tributaria y patrimonial de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (GESAP).

BOE-B-2016-12878

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la
Salud, por el que se convoca licitación para la contratación del expediente nº
23/S/16/SU/DG/A/N011 para el suministro con instalación y mantenimiento posterior
de una resonancia magnética con destino al Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

BOE-B-2016-12879

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Consorcio de Trasnportes de Mallorca por el que se formaliza el contrato
de servicio de asistencia tecnológica de mantenimiento y mejora tecnológica.

BOE-B-2016-12880

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, por
la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de "Suministro de
medicamentos: GILENYA 0,5 mg", con destino al Servicio de Farmacia del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid".

BOE-B-2016-12881

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, por
la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de "Suministro de
medicamentos: HERCEPTIN 150 mg", con destino al Servicio de Farmacia del
Hospital Clínico San Carlos de Madrid".

BOE-B-2016-12882

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, por
la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de "Suministro de
medicamentos: ERBITUX 5 mg", con destino al Servicio de Farmacia del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid".

BOE-B-2016-12883

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, por
la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de "Suministro de
medicamentos: LINEZOLID 600 mg + vial", con destino al Servicio de Farmacia del
Hospital Clínico San Carlos de Madrid".

BOE-B-2016-12884

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, por
la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de "Suministro de
medicamentos: REVLIMID 5, 10, 15 y 25 mg", con destino al Servicio de Farmacia
del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

BOE-B-2016-12885
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Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, por
la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de "Suministro de
medicamentos: TYSABRI 300 mg", con destino al Servicio de Farmacia del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid.

BOE-B-2016-12886

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, por
la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de "Suministro de
medicamentos: SOLIRIS 300 mg", con destino al Servicio de Farmacia del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid".

BOE-B-2016-12887

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, por
la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de "Suministro de
medicamentos: EVIPLERA 27/200/245 mg.", con destino al Servicio de Farmacia del
Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

BOE-B-2016-12888

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, por
la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de "Suministro de
medicamentos: ZYTIGA 250 mg", con destino al Servicio de Farmacia del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid.

BOE-B-2016-12889

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, por
la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de "Suministro de
medicamentos: CIMZIA 200 mg.", con destino al Servicio de Farmacia del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid.

BOE-B-2016-12890

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, por
la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de "Suministro de
medicamentos: GLIVEC 100 mg + 400 mg", con destino al Servicio de Farmacia del
Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

BOE-B-2016-12891

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, por
la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de "Suministro de
medicamentos: LUCENTIS + XOLAIR", con destino al Servicio de Farmacia del
Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

BOE-B-2016-12892

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, por
la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de "Suministro de
medicamentos: ALIMTA 500 mg.", con destino al Servicio de Farmacia del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid.

BOE-B-2016-12893

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, por
la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de "Suministro de
medicamentos: AVASTIN", con destino al Servicio de Farmacia del Hospital Clínico
San Carlos de Madrid.

BOE-B-2016-12894

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, por
la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de "Suministro de
medicamentos: MABTHERA", con destino al Servicio de Farmacia del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid.

BOE-B-2016-12895

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, por
la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de "Servicio de
mantenimiento de tres resonancias magnéticas, instaladas en el Hospital Clínico San
Carlos de Madrid".

BOE-B-2016-12896

Resolución de 28 de marzo de 2016, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato para el suministro de placas, tornillos, clavos y cementos
para el servicio de traumatología.

BOE-B-2016-12897

Resolución de 28 de marzo de 2016, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato para el suministro de material para el servicio de ORL.

BOE-B-2016-12898
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Resolución de 29 de marzo de 2016, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca la licitación del
suministro de material para protección del equipos, higiene del paciente, tejido y sin
tejer.

BOE-B-2016-12899

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Almansa sobre formalización del contrato de servicios
para la gestión y mantenimiento del Aula de la Naturaleza "Molino Alto" y desarrollo
del Programa Municipal de Educación Ambiental.

BOE-B-2016-12900

Anuncio de la Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo, Aldaia-Quart de
Poblet, sobre adjudicación del servicio de limpieza de inmuebles públicos.

BOE-B-2016-12901

Anuncio del Ayuntamiento de Arona por la que se hace pública la licitación del
contrato del servicio de transporte de viajeros por carretera por el Ayuntamiento de
Arona y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2016-12902

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas de la formalización de la contratación de
servicios consistente en el control de calidad de los servicios de limpieza viaria,
recogida de residuos y mantenimiento de zonas verdes.

BOE-B-2016-12903

Anuncio de licitación de: Pleno de la Mancomunidad Sagra Alta. Objeto: Contrato de
concesión de obra pública para la redacción de proyectos, construcción de la
ampliación necesaria y explotación-mantenimiento de la EDAR conjunta de
Numancia de la Sagra. Expediente: 2016/01/MSA.

BOE-B-2016-12904

UNIVERSIDADES
Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por el que se
formaliza la contratación de la suscripción a las revistas electrónicas Oxford Journals
para el año 2016.

BOE-B-2016-12905

Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por el que se
formaliza la contratación de la suscripción a las revistas electrónicas Royal Society of
Chemistry (RSC) para el año 2016.

BOE-B-2016-12906

Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por el que se
formaliza la contratación de la suscripción a las revistas electrónicas SAGE para el
año 2016.

BOE-B-2016-12907

Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por el que se
formaliza la contratación del servicio de suscripción a la base de datos PsycInfo
2016.

BOE-B-2016-12908

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorci d'Aigües de Tarragona por el que se convoca licitación pública
de obras para el proyecto básico de cubrimiento de los filtros de arena de la ETAP de
la Ampolla.

BOE-B-2016-12909

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el "Suministro en
estado operativo de rampas y cintas motorizadas en filtros de seguridad para varios
aeropuertos de la red de Aena" (Expediente SEG 122/2016).

BOE-B-2016-12910

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR
Extracto de la Orden de 10 de marzo de 2016 por la que se convoca la concesión de
ayudas destinadas a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, cuyo
objeto sea la atención a las víctimas del terrorismo.

BOE-B-2016-12911
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Extracto de la resolución de 11 de marzo de 2016, de la dirección de la Fundación
Biodiversidad por la que se aprueba la publicación de Convocatoria de ayudas para
realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad
marina y litoral 2016

BOE-B-2016-12912

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía,
Industria y Empleo del Gobierno de Aragón sobre el otorgamiento de la concesión de
explotación "Celta II" n.º 6053.

BOE-B-2016-12913

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento por el que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación para la ejecución del proyecto de
"línea de transporte a 132 kV Doble Circuito Subestación Puerto del Rosario -
Subestación Gran Tarajal", en los términos municipales de Tuineje y Puerto del
Rosario (expediente AT: 12/016).

BOE-B-2016-12914

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-12915

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-12916

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Santiago de
Compostela sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-12917

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2016-12918

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2016-12919

Anuncio de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad
Pontificia de Salamanca sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-12920

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-12921

Anuncio de Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-12922

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ACCENTURE, S.L. BOE-B-2016-12923

FUNDACIÓN ESCUELA Y FAMILIA BOE-B-2016-12924

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC. BOE-B-2016-12925
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