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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 1134/2015, de 11 de diciembre, por el que se nombran Magistrados a
los Jueces a quienes corresponde la promoción por el turno de antigüedad.

BOE-A-2016-47

Real Decreto 1136/2015, de 11 de diciembre, por el que se nombra en propiedad al
Magistrado don Francisco Ledesma Guerrero, Juez de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Algeciras.

BOE-A-2016-49

Real Decreto 1137/2015, de 11 de diciembre, por el que se nombra en propiedad a
doña María Inmaculada Vacas Márquez, Magistrada de la Audiencia Provincial de
Barcelona, correspondiente al orden penal.

BOE-A-2016-50

Real Decreto 1138/2015, de 11 de diciembre, por el que se nombra en propiedad a
doña Carmen Herrero Pérez, Magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid,
correspondiente al orden penal.

BOE-A-2016-51

Real Decreto 1139/2015, de 11 de diciembre, por el que se nombra en propiedad a
la Magistrada doña Luisa María Torres Vargas, Juez de Instrucción número 3 de
Fuenlabrada.

BOE-A-2016-52

Real Decreto 1140/2015, de 11 de diciembre, por el que se nombra en propiedad a
la Magistrada doña Cristina Delgado Moro, Juez de Primera Instancia número 3 de
Pontevedra.

BOE-A-2016-53

Real Decreto 1141/2015, de 11 de diciembre, por el que, en ejecución de la
Sentencia del Tribunal Supremo dictada el día 6 de noviembre de 2015, en el recurso
contencioso-administrativo nº 512/2014, se nombra al Magistrado don José María
Abad Liceras, Juez de lo Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid.

BOE-A-2016-54

Real Decreto 1143/2015, de 11 de diciembre, por el que se nombra al Magistrado
don Carlos Romero Rey, Juez de lo Contencioso-Administrativo número 27 de
Madrid.

BOE-A-2016-55

Real Decreto 1144/2015, de 11 de diciembre, por el que se nombra en propiedad al
Magistrado don Francisco Cano Marco, Juez de lo Mercantil número 2 de Murcia.

BOE-A-2016-56

Real Decreto 1145/2015, de 11 de diciembre, por el que se nombra en propiedad al
Magistrado don Luis Fernando Andino Axpe, Juez de lo Social número 5 de
Donostia-San Sebastián.

BOE-A-2016-57

Real Decreto 1146/2015, de 11 de diciembre, por el que se nombra en propiedad al
Magistrado don Javier Carreño Sánchez, Juez de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Collado-Villalba.

BOE-A-2016-58

Real Decreto 1147/2015, de 11 de diciembre, por el que se nombra en propiedad a
la Magistrada doña Sonia Lence Muñoz, Juez de Primera Instancia número 72 de
Madrid.

BOE-A-2016-59
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Destinos

Real Decreto 1135/2015, de 11 de diciembre, por el que se destina a los Magistrados
que se relaciona, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2016-48

Adscripciones

Acuerdo de 3 de diciembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Gonzalo Ignacio
Barra Pla al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2016-61

Situaciones

Acuerdo de 29 de octubre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria anticipada de doña
Margarita Beltran Mairata.

BOE-A-2016-60

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2866/2015, de 22 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden AEC/2124/2015, de 5 de octubre.

BOE-A-2016-62

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/2867/2015, de 22 de diciembre, por la que se adjudica destino según lo
dispuesto en la Orden JUS/950/2015, de 11 de mayo, en relación con el proceso
selectivo convocado por Orden JUS/2371/2011, de 21 de julio.

BOE-A-2016-63

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Resolución 430/38200/2015, de 23 de diciembre, de la Secretaría de Estado de
Defensa, por la que se dispone el cese del General de División del Cuerpo General
del Ejército del Aire don José María Salom Piqueres como Subdirector General de
Coordinación y Planes del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban
Terradas".

BOE-A-2016-64

Nombramientos

Resolución 430/38201/2015, de 23 de diciembre, de la Secretaría de Estado de
Defensa, por la que se nombra Subdirector General de Coordinación y Planes del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" al General de División
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire don Moisés Manuel Fernández Alvaro.

BOE-A-2016-65

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 1 de septiembre de 2015.

BOE-A-2016-66

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/2868/2015, de 22 de diciembre, por la que se resuelve el concurso
general, convocado por Orden FOM/2338/2015, de 21 de octubre.

BOE-A-2016-67



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 3 Lunes 4 de enero de 2016 Pág. 14

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-3
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/2869/2015, de 16 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo
convocado por Orden de 1 de abril de 2013.

BOE-A-2016-68

Orden ECD/2870/2015, de 17 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de
Maestros a doña Yolanda Pardillo Ortega.

BOE-A-2016-69

Orden ECD/2871/2015, de 21 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación de la Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Laura Pía Robles
Cantalapiedra.

BOE-A-2016-70

Orden ECD/2872/2015, de 21 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación de la Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Pilar Mulero Flórez.

BOE-A-2016-71

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 16 de octubre de
2015.

BOE-A-2016-72

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Rebeca Hernández Alonso.

BOE-A-2016-74

Integraciones

Resolución de 30 de noviembre de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Rosa María
Pérez Cañaveras.

BOE-A-2016-73

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carreras Judicial y Fiscal

Orden JUS/2873/2015, de 18 de diciembre, por la que se modifica la composición de
la Comisión de Selección de las pruebas de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal.

BOE-A-2016-75

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado

Orden HAP/2874/2015, de 11 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado, especialidad Estadística.

BOE-A-2016-76
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la relación provisional de admitidos y excluidos, se anuncia fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo Superior de Técnicos
de la Administración de la Seguridad Social, convocado por Orden ESS/2268/2015,
de 20 de octubre.

BOE-A-2016-77

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 18 de diciembre de  2015, de la Universidad de Extremadura, por la
que se corrigen errores en la de 26 de noviembre de 2015, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-78

Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-79

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Subvenciones

Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se convocan subvenciones por daños en
infraestructuras municipales y red viaria de las entidades locales previstas en el Real
Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo.

BOE-A-2016-80

MINISTERIO DEL INTERIOR
Vigilantes de seguridad

Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se aprueban las bases de las convocatorias de pruebas de selección para
vigilante de seguridad y su especialidad de vigilante de explosivos y escolta privado
para el año 2016.

BOE-A-2016-81

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 27 de noviembre de 2015, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa el centro de formación Escuela Canaria de
Navegación y Seguridad Marítima para impartir cursos.

BOE-A-2016-82

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Reales Academias

Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, por la que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número.

BOE-A-2016-83

Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, por la que se convoca la provisión de vacante de Académico de
Número.

BOE-A-2016-84

Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación, por la que se convoca la provisión de vacante de Académico de
Número.

BOE-A-2016-85
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Subvenciones

Orden AAA/2875/2015, de 14 de diciembre, por la que se establecen las bases
reguladoras y la convocatoria de subvenciones a los acuerdos de carencia de un año
de duración con prestatarios que sean titulares de explotaciones de vacuno de leche
con préstamos concedidos al amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de
junio, para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las
explotaciones agrarias y 204/1996, de 9 de febrero, sobre mejoras estructurales y
modernización de las explotaciones agrarias.

BOE-A-2016-86

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Hoteles y Empresas
de Restauración.

BOE-A-2016-87

Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Enfermería de Urgencias,
Emergencias y Cuidados Especiales.

BOE-A-2016-88

Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Enseñanza Bilingüe: Inglés.

BOE-A-2016-89

Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por
la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2016-90

Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por
la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería
Informática.

BOE-A-2016-91

Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por
la que se corrigen errores en la de 24 de julio de 2015, por la que se publica el plan
de estudios de Graduado en Gastronomía.

BOE-A-2016-92

Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Lenguas Modernas.

BOE-A-2016-93

Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial.

BOE-A-2016-94

Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Informática.

BOE-A-2016-95

Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Naval y Oceánica.

BOE-A-2016-96

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERÍA BOE-B-2016-63

BLANES BOE-B-2016-64

CORDOBA BOE-B-2016-65

DOS HERMANAS BOE-B-2016-66

LUGO BOE-B-2016-67

MADRID BOE-B-2016-68
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MERIDA BOE-B-2016-69

NAVALCARNERO BOE-B-2016-70

OVIEDO BOE-B-2016-71

SALAMANCA BOE-B-2016-72

TOLEDO BOE-B-2016-73

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2016-74

ALICANTE BOE-B-2016-75

BARCELONA BOE-B-2016-76

BARCELONA BOE-B-2016-77

BARCELONA BOE-B-2016-78

BARCELONA BOE-B-2016-79

BARCELONA BOE-B-2016-80

BARCELONA BOE-B-2016-81

BARCELONA BOE-B-2016-82

BILBAO BOE-B-2016-83

BILBAO BOE-B-2016-84

BILBAO BOE-B-2016-85

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-86

HUELVA BOE-B-2016-87

JAÉN BOE-B-2016-88

JAÉN BOE-B-2016-89

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-90

LUGO BOE-B-2016-91

LUGO BOE-B-2016-92

MADRID BOE-B-2016-93

MADRID BOE-B-2016-94

MADRID BOE-B-2016-95

MADRID BOE-B-2016-96

MADRID BOE-B-2016-97

MADRID BOE-B-2016-98

MURCIA BOE-B-2016-99

MURCIA BOE-B-2016-100

MURCIA BOE-B-2016-101

MURCIA BOE-B-2016-102

MURCIA BOE-B-2016-103

MURCIA BOE-B-2016-104

OVIEDO BOE-B-2016-105

PAMPLONA BOE-B-2016-106
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PONTEVEDRA BOE-B-2016-107

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-108

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-109

SANTANDER BOE-B-2016-110

SANTANDER BOE-B-2016-111

VALENCIA BOE-B-2016-112

VALENCIA BOE-B-2016-113

VALENCIA BOE-B-2016-114

VALENCIA BOE-B-2016-115

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-116

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de licitación para la contratación
del servicio de mantenimiento y adquisición de repuestos de los helicópteros del
Ejército de Tierra.

BOE-B-2016-117

Anuncio de licitación de la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Acuerdo Marco adquisición de reactivos para el Hospital Central de la Defensa.
Expediente: 006/2015.

BOE-B-2016-118

Anuncio de licitación de la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Acuerdo Marco suministro gases medicinales al Hospital Central de la Defensa.
Expediente: 07/15.

BOE-B-2016-119

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
2523/15.- Adquisición de 1.465 disparos de 30x173 MMTP-T (Piraña).

BOE-B-2016-120

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se hace pública la formalización del expediente "Limpieza
y pintura de aviones en la Maestranza Aérea de Albacete".

BOE-B-2016-121

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicios de gestión y mantenimiento
evolutivo de infraestructuras de red de área local para el entorno tecnológico de la
Subsecretaría del Departamento y las sedes bajo su ámbito de influencia.
Expediente: 45/15/01.

BOE-B-2016-122

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de gestión y mantenimiento
del sistema de video conferencia para el entorno tecnológico de la Subsecretaría.
Expediente: 58/15/01.

BOE-B-2016-123
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se hace pública la
adjudicación del "Concurso prestación servicio comercial de pasaje en régimen de
viaje turístico local y de excursiones marítimas en el Puerto de Barcelona".
Expediente: SG: 52/15.

BOE-B-2016-124

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Autovía A-68. Tramo: Figueruelas-Gallur. Provincia de Zaragoza. Varios criterios de
adjudicación. Expediente: 54.04/15; 12-Z-4330.

BOE-B-2016-125

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Gestión
Económica y Financiera de la Secretaría de Estado de Cultura. Objeto: Adquisición
de licencias de uso de libros electrónicos (e-books) para su préstamo por parte de
las bibliotecas públicas. Expediente: M150005.

BOE-B-2016-126

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en A Coruña, por la que anuncia la formalización del contrato para la contratación del
servicio de limpieza del edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de A Coruña y Administración y U.R.E. 15/07, para el
periodo 01/01/2016 a 30/09/2016.

BOE-B-2016-127

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en A Coruña, por la que anuncia la formalización del contrato tramitado por
procedimiento abierto, para la contratación del servicio de limpieza en las
Administraciones y UU.R.E. 15/01, 15/02, 15/03 y 15/04, naves archivo almacén y
Oficinas de la S.S. sitas en Santiago de Compostela y Corcubión, para el ejercicio
2016.

BOE-B-2016-128

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en A Coruña, por la que anuncia la formalización del contrato para la contratación del
servicio de vigilancia del edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de A Coruña, para el periodo 01/01/2016 a
30/09/2016.

BOE-B-2016-129

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en A Coruña, por la que anuncia la formalización del contrato para la contratación del
servicio de vigilancia en las oficinas de la Seguridad Social sitas en Santiago de
Compostela y Corcubión, y servicio de apertura y cierre en las administraciones y
unidades de recaudación ejecutiva 15/02, 15/02, 15/03 y 15/04, para el ejercicio
2016.

BOE-B-2016-130

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vigo por el
que se anuncia la formalización del contrato de servicios de vigilancia del edifico
sede de la Dirección Provincial.

BOE-B-2016-131

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Lugo de formalización del contrato del servicio de vigilancia en el edificio sede de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Lugo, para el
año 2016.

BOE-B-2016-132
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de la 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: Adquisición de reactivos para diagnóstico mediante PCR
convencional y caracterización molecular en el Laboratorio Central de Veterinaria
para los años 2016 y 2017. Expediente: 201500000137.

BOE-B-2016-133

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contrato de servicios de dirección de obra del proyecto de la E.D.A.R. colectores
interceptores, estaciones de bombeo y emisario submarino de Nerja, (Málaga). Plan
de saneamiento integral Costa del Sol-Axarquía. Expediente: 06.329-0543/0611.

BOE-B-2016-134

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Proyecto de actuaciones para el control de Especies
Exóticas Invasoras (EEIs) no arbóreas y restauración de los Hábitats Riparios
Autóctonos (HRAs) dentro del  Proyecto  LIFE+ RIPISILVANATURA
(LIFE13/BIO/ES/001407). Términos municipales de Moratalla, Calasparra y Cieza
(Murcia). Expediente: 14.0001.15.007.

BOE-B-2016-135

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos del Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Recogida y reclamación, codificación, grabación y depuración de los datos y
aplicación de la fase previa del  procedimiento sancionador de la Encuesta de
Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada 2014/2015. Expediente:
01005590007N.

BOE-B-2016-136

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Edición, manipulado y entrega al Operador Postal de Notificaciones del
Censo Electoral de Españoles Residentes en España (C.E.R.) y del Censo Especial
de Residentes Ausentes (C.E.R.A.). Expediente: 01005150003N.

BOE-B-2016-137

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Servicios del Departamento de Hacienda y Finanzas por
la que se convoca licitación pública del suministro e instalación de sistema de
enfriamiento de agua para climatización.

BOE-B-2016-138

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicios para el curso para la obtención del certificado de aptitud de
profesor/a de formación viaria, fases distancia y presencia.

BOE-B-2016-139

Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la formalización del contrato del
expediente de suministro de Osteosíntesis para el Hospital Universitari Vall d'Hebron
(Exp. núm. 15_Osteosíntesis_AMUP).

BOE-B-2016-140

Anuncio de la "Autoritat del Transport Metropolità" por el que se anuncia la licitación
relativa al contrato de servicios de la "Asistencia técnica a la ATM en el proceso de
seguimiento, inspección y control del mantenimiento y la calidad de la explotación de
las redes tranviarias, y asesoramiento para el seguimiento económico, para
futurasampliaciones y para la gestión contractual".

BOE-B-2016-141

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico por el que se convoca la licitación de un
contrato de servicios para el mantenimiento de los cinemómetros radares del
Servicio Catalán de Tráfico en las demarcaciones de Barcelona, Girona, Lleida y
Tarragona.

BOE-B-2016-142
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Anuncio de la "Autoritat del Transport Metropolità" por el que se anuncia la licitación
relativa al contrato de servicios de "Prestación de los servicios postales para el envío
de la tarjeta T-12".

BOE-B-2016-143

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia por la que se hace
pública la formalización del contrato para el suministro sucesivo, por precios unitarios
y a través de tarjetas con soporte magnético, de carburantes para vehículos y del
servicio de telepeaje y pago en autopistas y lavado en máquinas de autolavado para
los vehículos de los parques móviles centrales y sectoriales de la Xunta de Galicia.

BOE-B-2016-144

Resolución de Augas de Galicia por la que se anuncia la licitación para la
contratación del servicio para la revisión de propuestas de clasificación, normas de
explotación, planes de emergencia y otros documentos relacionados con la
seguridad de presas, embalses y balsas del ámbito competencial de Augas de
Galicia.

BOE-B-2016-145

Resolución de Augas de Galicia por la que se anuncia la licitación para la
contratación del servicio para el apoyo en la intervención, vigilancia y seguimiento en
materia de vertidos de aguas residuales en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica
de Galicia-Costa.

BOE-B-2016-146

Resolución del 29 de diciembre de 2015, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación del servicio de
coordinación y apoyo al desarrollo del Plan de Banda Ancha 2020 de la Comunidad
Autónoma de Galicia en el marco de la Agenda Digital de Galicia 2020.

BOE-B-2016-147

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de Educación de Málaga por la que se
anuncia la formalización de los contratos del servicio de limpieza de los centros
docentes para el curso escolar 2015/2016. Expediente SC Limp Lotes 1/15 al 6/15.

BOE-B-2016-148

Resolución de 18 de diciembre de de 2015 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se anuncia
licitación para la contratación del suministro de vehículos para la renovación parcial
de la flota de vehículos de los Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Año 2016.

BOE-B-2016-149

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio por la que se publica la formalización del contrato de servicio de limpieza
para las sedes de los servicios centrales de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo.

BOE-B-2016-150

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio por la que se publica la formalización del contrato de prestación de
servicios de asistencia técnica a la Dirección General de Industria, Energía y Minas
para la gestión y explotación del Sigma (Sistema de información Geológico Minero
de Andalucía) durante el periodo 2015-2017.

BOE-B-2016-151

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET240125 Servicio de apoyo al mantenimiento de la Red de
Radiocomunicaciones del Plan Infoca.

BOE-B-2016-152

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de material genérico de curas, suministro de vendas, soportes
inmovilización, depresores y equipos postoperatorio pie para la Plataforma de
Logística Sanitaria de Almería.

BOE-B-2016-153

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de empapaderas, sábanas y sabanillas para los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2016-154
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
acuerdo marco de homologación para la selección de medicamentos, subcategoría
SU.PC.FARM del Catálogo de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud.

BOE-B-2016-155

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de material genérico de punción (bioseguridad) y diverso material de
perfusión continua insulina para los centros vinculados a la Plataforma Logística
Sanitaria de Granada.

BOE-B-2016-156

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de diversos introductores de catéteres intravasculares para los centros
vinculados a la Plataforma Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2016-157

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de aplicadores y clips para vasos y conductos para los centros vinculados
a la Plataforma Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2016-158

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro mediante arrendamiento con opción a compra, instalación y servicio de
mantenimiento de un equipo de tomografía axial computerizada de 16 cortes, para el
servicio de radiodiagnóstico del Hospital de Motril (Área de Gestión Sanitaria Sur) de
la Plataforma Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2016-159

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de reactivos y material fungible para la realización de determinaciones
analíticas para la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería y la APES Hospital de
Poniente de Almería.

BOE-B-2016-160

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 implantes de traumatología,
con destino a los centros sanitarios dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2016-161

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la licitación para el suministro de material fungible para motores, aspirador de
ultrasonido, neuronavegación, rizólisis y otro material de Neurocirugía.

BOE-B-2016-162

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 17 de diciembre de 2015 de la Viceconsejería de Sanidad, por la que
se hace pública la formalización del contrato del expediente A/SUM-033702/2015
denominado "Suministro de agujas, catéteres, jeringas, material de incisión para los
Centros Sanitarios de la Gerencia de Atención Primaria".

BOE-B-2016-163

Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Gerencia del Hospital Universitario
Severo Ochoa por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato
"Servicio de mantenimiento integral de equipos de electromedicina e instalaciones
médicas especiales del Hospital Universitario Severo Ochoa y Centro de
Especialidades M.ª Ángeles López Gómez".

BOE-B-2016-164

Resolución de 16 de diciembre de 2015 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras por la que se dispone la
publicación de la licitación del contrato de: servicio de vigilancia de seguridad no
armada de las dependencias de la Consejería de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras.

BOE-B-2016-165

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras por la que se dispone la publicación de la licitación del
contrato de: concertación del seguro por impago de rentas del plan de dinamización
del alquiler de viviendas "Plan Alquila".

BOE-B-2016-166
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Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone
la publicación de la formalización del contrato de servicio de mantenimiento integral
de los materiales que forman parte de los equipos de protección respiratoria del
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2016-167

Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Princesa, por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro de prótesis de rodilla para el Hospital Universitario La Princesa.

BOE-B-2016-168

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Política
Educativa Escolar de la Consejería de Educación, por la que se anuncia licitación
para contratar la obra de construcción de un centro de educación especial en el plan
parcial de Covaresa en Valladolid.

BOE-B-2016-169

Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Políticas
Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se anuncia licitación,
para la contratación del servicio de limpieza de los archivos históricos provinciales de
Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.
Expte.: 01360/2015/23.

BOE-B-2016-170

Anuncio de l ic i tac ión de la Agencia de Innovación,  Financiación e
Internacionalización Empresarial de Castilla y León. Objeto: Contratación de los
servicios de redacción del proyecto, dirección facultativa, coordinación de seguridad
y salud, recepción, certificación final y liquidación para la construcción de edificio
para uso industrial y obras de urbanización en el parque de proveedores del sector
automoción (primera fase), parcela "A" segregada del área especial AE-28 "FASA"
en Valladolid. Expte.: 019/2015.

BOE-B-2016-171

Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia, por la que se hace pública
la formalización del servicio de limpieza en los Centros de Salud de Frómista,
Guardo, Paredes de Nava, Pintor Oliva, Saldaña y Venta de Baños.

BOE-B-2016-172

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Edicto del Ayuntamiento de Mislata sobre anuncio de licitación del contrato de
limpieza de colegios públicos de educación infantil y primaria y varias dependencias
municipales.

BOE-B-2016-173

Anuncio del Ayuntamiento de Felanitx por el que se convoca licitación pública del
contrato de diversos servicios en el Polideportivo Municipal Guillem Timoner,
piscinas cubiertas municipales, pistas de tenis y pádel y pistas polideportivas
exteriores.

BOE-B-2016-174

Anuncio del Ayuntamiento de Torrevieja para la licitación del suministro de materiales
de construcción dentro del programa Taller de Empleo "La Laguna".

BOE-B-2016-175

Anuncio del Ayuntamiento de Castellbisbal por el que convoca licitación pública para
la contratación del servicio de limpieza y suministro de material higiénico de los
edificios municipales, mobiliario urbano y vehículos municipales, de Castellbisbal.

BOE-B-2016-176

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona para la
formalización del contrato de mantenimiento preventivo, correctivo y de trabajos de
plancha y pintura para camiones. Lote 1.

BOE-B-2016-177

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca la
licitación para la contratación del servicio denominado "Mantenimiento de los
aparatos de aire acondicionado y agua caliente sanitaria (A.C.S.) instalados en
diversos Centros de la Universidad de La Laguna".

BOE-B-2016-178
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Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca la
licitación para la contratación del servicio denominado "Mantenimiento de los
ascensores instalados en la Universidad de La Laguna en modalidad todo riesgo".

BOE-B-2016-179

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la
formalización del contrato de obras "Aulas y laboratorios de prácticas de alumnos.
Campus Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia". (Expte 2015/54/OB-AM).

BOE-B-2016-180

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Redacción de proyecto y ejecución de obra de adaptación
para la oficina principal de Benidorm (Alicante), situado en la calle Marqués de
Comillas, 33. Local en propiedad".

BOE-B-2016-181

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, Sociedad Anónima", de licitación para la contratación de la ejecución del
proyecto para la limpieza del colector S-200 Emisario Puerto, desde la Plaza de la
Legión a Parque Guadaira, Sevilla.

BOE-B-2016-182

Anuncio de licitación de Bilbao Ekintza, E.P.E.L. para la adjudicación del contrato
que tiene por objeto la elaboración, diseño, traducción, impresión y distribución de la
publicación periódica denominada "Bilbao Guía".

BOE-B-2016-183

Anuncio del Laboratori de Referència de Catalunya, S.A. para la licitación del
suministro de material fungible, reactivos y equipos analizadores de tiras reactivas y
sedimentos urinarios al Laboratori de Referència de Catalunya.

BOE-B-2016-184

Anuncio de Donostia/San Sebastián 2016 Fundazioa-Fundación Donostia/San
Sebastián 2016 por el que se hace público la formalización del contrato del servicio
de producción y gestión del proyecto "Biziz", embajada itinerante del Faro de la Vida.

BOE-B-2016-185

Anuncio de Donostia/San Sebastián 2016 Fundazioa-Fundación Donostia/San
Sebastián 2016 por el que se hace pública la formalización del contrato de los
servicios de gestión de los espacios e inserciones publicitarias en medios de
comunicación.

BOE-B-2016-186

Resolución de la "Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, Sociedad
Anónima" por la que se anuncia licitación para el suministro de siete autobuses
urbanos de viajeros de 12 metros.

BOE-B-2016-187

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento, SA, por el que se comunica la
licitación del expediente número: 2015-00521 para: Suministro de Ejes y Ruedas
para Vehículos Ferroviarios.

BOE-B-2016-188

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se autoriza la prórroga
del plazo de vigencia del título que habilita para la prestación del Servicio Portuario
de recepción de residuos oleosos generados por buques en los puertos de Palma,
Alcúdia, Eivissa y Maó a la empresa SERVMAR BALEAR, S.L.

BOE-B-2016-189

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de autorización de prórroga del
plazo de vigencia del título que habilita para la prestación del servicio portuario de
recogida de residuos sólidos y aguas residuales generados por buques (Anexos IV y
V Convenio Marpol) en los puertos de Palma, Alcúdia y Eivissa a la empresa
SERVMAR BALEARES, S.L.

BOE-B-2016-190

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se autoriza la prórroga
del plazo de vigencia del título que habilita para la prestación del servicio portuario de
recepción de residuos oleosos generados por buques en los puertos de Palma,
Alcúdia, Eivissa y Maó a la empresa SERTEGO, S.L.

BOE-B-2016-191
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de autorización de prórroga del
plazo de vigencia del título que habilita para la prestación del servicio portuario de
recepción de desechos sólidos y aguas residuales generados por buques (Anexos IV
y V Convenio Marpol) en los puertos de Palma, Alcúdia, Eivissa y Maó a la empresa
SERVIPORT BALEAR, S.L.

BOE-B-2016-192

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se autoriza la prórroga
del plazo de vigencia del título que habilita para la prestación del servicio portuario de
manipulación de mercancías en el puerto de Eivissa, a la empresa TRANSCOMA
BALEARES, S.A.

BOE-B-2016-193

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace público el
otorgamiento de concesión demanial a favor de El Refectorio Ceuta, C.B.

BOE-B-2016-194

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Transportes Cabrera Las Palmas, Sociedad
Limitada" concesión de dominio público de explotación, en la zona de servicio del
puerto de Las Palmas.

BOE-B-2016-195

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión de "Floridita Bilbao, Sociedad Anónima
Unipersonal".

BOE-B-2016-196

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de la Dirección General de Ganadería, Agricultura e Industrias
Agroalimentarias por el que se da publicidad a la solicitud de registro de la indicación
geográfica protegida "Pan galego"/"Pan gallego".

BOE-B-2016-197

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno
de Cantabria, por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de las fincas afectadas por el proyecto denominado "Proyecto de
autorización de instalaciones de una planta de Gas Natural Licuado (G.N.L.) en el
término municipal de Arenas de Iguña IGN 21/2014.

BOE-B-2016-198

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca,
sobre la solicitud del permiso de investigación Moisés, n.º 1.473.

BOE-B-2016-199

UNIVERSIDADES
Anuncio de la E.T.S. de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Granada
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-200

Anuncio de la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-201

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

BOE-B-2016-202

Anuncio de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario de Ingeniero Técnico en Química Industrial.

BOE-B-2016-203

Anuncio de la Universidad de Murcia de la Universidad de Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-204

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-205

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-206
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Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-207

Anuncio de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-208

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

BOE-B-2016-209
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