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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Trabajadores autónomos. Economía social

Corrección de errores de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica
y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento
y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social.

BOE-A-2016-328

Seguridad Social

Corrección de errores de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la
protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero.

BOE-A-2016-329

TRIBUNAL DE CUENTAS
Rendición de cuentas. Gestión informatizada

Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Comisión de Gobierno del Tribunal de
Cuentas, por la que se amplía el ámbito de funcionamiento del Registro Telemático a
la recepción, a través de su sede electrónica, de la contabilidad electoral y de las
cuentas anuales de formaciones políticas y de fundaciones y asociaciones
vinculadas a las mismas.

BOE-A-2016-330

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Promociones

Real Decreto 1099/2015, de 4 de diciembre, por el que se promueve a la categoría
de Magistrado del Tribunal Supremo a don Sebastián Moralo Gallego.

BOE-A-2016-331

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan José Palao Vicente.

BOE-A-2016-332
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Orden JUS/3/2016, de 7 de enero, por la que se aprueba la relación provisional de
admitidos y excluidos del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración
de Justicia.

BOE-A-2016-333

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 3 de diciembre de 2015, del Ayuntamiento de San Bartolomé (Las
Palmas), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-334

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 8 de enero de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se anula la de 6 de noviembre de 2015, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-335

Personal de administración y servicios

Corrección de errores de la Resolución de 7 de enero de 2016, de la Universidad de
Alicante, referente a la convocatoria para proveer plazas de la Escala de Gestión,
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación y Técnico Medio,
Administración General y Especial, sectores varios, del Grupo A, Subgrupo A2.

BOE-A-2016-336

Corrección de errores de la Resolución de 7 de enero de 2016, de la Universidad de
Alicante, referente a la convocatoria para proveer plazas de la Escala Técnica y
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas, Administración General y Especial,
sectores varios, del Grupo A, Subgrupo A1.

BOE-A-2016-337

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia. Elecciones

Acuerdo de 22 de diciembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se publica la convocatoria de elecciones
parciales con el fin de cubrir una vacante de miembro titular electo con la categoría
de Juez, así como la de su correspondiente sustituto, para integrarse en la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aprobada por Acuerdo de 29
de octubre de 2015.

BOE-A-2016-338

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Premios

Resolución de 22 de diciembre de 2015, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se conceden los Premios a la Calidad en la Formación para el
Empleo de las Administraciones Públicas en su quinta edición.

BOE-A-2016-339
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Corrección de erratas de la Orden INT/2821/2015, de 16 de diciembre, por la que se
declaran de utilidad pública diversas asociaciones.

BOE-A-2016-340

Escuelas de conductores. Profesorado

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Tráfico, por la
que se convoca curso para obtener certificado de aptitud de Profesor de Formación
Vial.

BOE-A-2016-341

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Fundación Ciudad de la Energía. Cuentas anuales

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publican
las cuentas anuales de la Fundación Ciudad de la Energía del ejercicio 2014 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2016-342

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados

Orden AAA/2914/2015, de 17 de diciembre, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantías, las fechas de suscripción, y el valor de la
producción de los moluscos en relación con el seguro de acuicultura marina para
mejillón, comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados.

BOE-A-2016-343

Orden AAA/2915/2015, de 17 de diciembre, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro de explotación de ganado aviar de puesta,
comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2016-344

Orden AAA/2916/2015, de 17 de diciembre, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción, y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro de acuicultura marina, comprendido en el
trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2016-345

Orden AAA/2917/2015, de 17 de diciembre, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción, y el valor de los
animales en relación con el seguro de acuicultura continental, comprendido en el
trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2016-346

Orden AAA/2918/2015, de 17 de diciembre, por la que se definen las explotaciones y
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, los valores unitarios, fechas de suscripción y el periodo de garantía en
relación con el seguro de explotación de ganado equino de razas selectas,
comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2016-347

Orden AAA/2919/2015, de 17 de diciembre, por la que se definen las explotaciones y
las especies asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el
ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y los valores
unitarios de la tarifa general ganadera, comprendida en el trigésimo séptimo Plan de
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2016-348
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Orden AAA/2920/2015, de 17 de diciembre, por la que se definen las explotaciones,
animales y clases de ganado asegurables, las condiciones y requisitos en la
contratación del seguro, las condiciones técnicas mínimas de explotación, manejo y
bioseguridad, sistemas de manejo de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo
de garantía, las fechas de suscripción, y el valor unitario de los animales en relación
con el seguro de explotación de ganado porcino, comprendido en el trigésimo
séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2016-349

Orden AAA/2921/2015, de 17 de diciembre, por la que se definen las explotaciones,
y animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito
de aplicación, los valores unitarios, fechas de suscripción y el periodo de garantía en
relación con el seguro de explotación de ganado equino, comprendido en el
trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2016-350

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Orden ECC/4/2016, de 13 de enero, por la que se publican los resultados de emisión
y se completan las características de las Obligaciones del Estado a diez años que se
emiten en el mes de enero de 2016 mediante el procedimiento de sindicación.

BOE-A-2016-351

Resolución de 13 de enero de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro a
tres, seis, nueve y doce meses a realizar durante el año 2016 y el mes de enero de
2017, y se convocan las correspondientes subastas.

BOE-A-2016-352

Operaciones de tesorería

Resolución de 13 de enero de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca subasta de colocación de saldos en cuentas
tesoreras remuneradas.

BOE-A-2016-353

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 13 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 13 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-2016-354

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural

Decreto 225/2015, de 4 de diciembre, del Consell, por el que se declara bien de
interés cultural inmaterial la fiesta de las Fallas de Xàtiva, Gandia, Sueca, Alzira y
Torrent.

BOE-A-2016-355

Resolución de 3 de diciembre de 2015, de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, por la que se incoa el expediente de declaración de
bien de interés cultural inmaterial a favor de las Normas de Castellón.

BOE-A-2016-356

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Acuerdo 142/2015, de 10 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara el Barrio de Bodegas de Baltanás (Palencia), bien de interés cultural con
categoría de conjunto etnológico.

BOE-A-2016-357
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALICANTE BOE-B-2016-805

ALZIRA BOE-B-2016-806

BURGOS BOE-B-2016-807

CARLET BOE-B-2016-808

CUENCA BOE-B-2016-809

GRANADA BOE-B-2016-810

GRANADA BOE-B-2016-811

GRANADA BOE-B-2016-812

LUGO BOE-B-2016-813

MADRID BOE-B-2016-814

NULES BOE-B-2016-815

SEVILLA BOE-B-2016-816

ZARAGOZA BOE-B-2016-817

ZARAGOZA BOE-B-2016-818

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-819

A CORUÑA BOE-B-2016-820

A CORUÑA BOE-B-2016-821

ALICANTE BOE-B-2016-822

ALMERÍA BOE-B-2016-823

ALMERÍA BOE-B-2016-824

ALMERÍA BOE-B-2016-825

BARCELONA BOE-B-2016-826

BARCELONA BOE-B-2016-827

BARCELONA BOE-B-2016-828

BARCELONA BOE-B-2016-829

BARCELONA BOE-B-2016-830

GIRONA BOE-B-2016-831

GRANADA BOE-B-2016-832

GRANADA BOE-B-2016-833

GRANADA BOE-B-2016-834

JAÉN BOE-B-2016-835

JAÉN BOE-B-2016-836

MADRID BOE-B-2016-837

MADRID BOE-B-2016-838
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PONTEVEDRA BOE-B-2016-839

SANTANDER BOE-B-2016-840

SANTANDER BOE-B-2016-841

SANTANDER BOE-B-2016-842

SANTANDER BOE-B-2016-843

VALENCIA BOE-B-2016-844

VALENCIA BOE-B-2016-845

VIGO BOE-B-2016-846

ZARAGOZA BOE-B-2016-847

JUZGADOS TOGADOS MILITARES
ZARAGOZA BOE-B-2016-848

ZARAGOZA BOE-B-2016-849

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-850

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-851

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2016-852

MURCIA BOE-B-2016-853

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos del
Cuartel General de la Fuerza Terrestre relativo al mantenimiento integral del sistema
de guerra electrónica GAMO.

BOE-B-2016-854

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Servicio de recepción para la RM D. Quijote,
desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017. Expediente:
2015/SP01010020/00000/706.

BOE-B-2016-855

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio previo de licitación de: Comisionado para el Mercado de Tabacos. Objeto:
Servicios de recepción, almacenamiento, manipulación, conservación, traslado,
transporte y destrucción de labores de tabaco abandonadas, aprehendidas o
decomisadas en procedimientos de delito o infracción administrativa de contrabando.
Expediente: CMT 1/2016.

BOE-B-2016-856

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se anuncia la subasta
de la embarcación "ARIS-TIMA".

BOE-B-2016-857
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Anuncio de la Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento para la
formalización del contrato de Mantenimiento y soporte de una licencia corporativa de
la Plataforma ARCGIS para el tratamiento de la información del Ministerio de
Fomento.

BOE-B-2016-858

Anuncio de la Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento para la
formalización del contrato de mantenimiento y soporte de software y licencias
ORACLE del Ministerio de Fomento.

BOE-B-2016-859

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
formalización del contrato del suministro, instalación y puesta en funcionamiento de
un sistema de monitorización de información a los pasajeros en las estaciones
marítimas de Algeciras y Tarifa.

BOE-B-2016-860

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Nuevo Acceso Viario-
Ferroviario al Muelle Álvarez de la Campa. Clave de expediente: OB-GP-P-
0757/2014Ref. Servicio de Contratación: 63/15. Expediente: 63/15.

BOE-B-2016-861

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de vigilancia del edificio sede de la Dirección
Provincial de Cuenca.

BOE-B-2016-862

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Lleida, sobre la formalización del contrato de servicio de mantenimiento para el
edificio sede de la Dirección Provincial de la TGSS y la Administración 25/02 de
Balaguer para el periodo de 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016.

BOE-B-2016-863

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos 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: Servicio con 19 helicópteros medios de transporte de
brigadas y 1.500 litros de capacidad individual para la lucha contra incendios
forestales. Capañas de verano de 2015 e invierno de 2016. (3 lotes). Expediente:
2015/000005.

BOE-B-2016-864

Anuncio de corrección de errores de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria. Objeto: Suministro de alimentos en el marco del programa de ayuda
alimentaria a las personas más desfavorecidas 2016. Expediente: 147/15.

BOE-B-2016-865

Anuncio de corrección de errores 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: Servicios de carácter informático para atención a usuarios
y administración de sistemas de base y comunicaciones con destino a la
Subdirección General de Sistemas Informáticos y Comunicaciones del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Expediente 20150000658A.

BOE-B-2016-866

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 mantenimiento integral del edificio, destinado al Centro de
Humanidades y Ciencias Sociales.

BOE-B-2016-867
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de corrección de errores de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria, de la convocatoria de licitación pública para la contratación de un acuerdo
marco para el suministro de productos sanitarios (implantes intraoculares) para
varias comunidades autónomas y organismos de la Administración del Estado.

BOE-B-2016-868

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se hace pública la
formalización de la licitación convocada por este Organismo, para la contratación de
un servicio de edición de la revista "Alfa, seguridad nuclear y protección radiológica".

BOE-B-2016-869

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza, por el que se hace pública la formalización del contrato administrativo
del expediente de contratación para el suministro de "Material desechable para el
servicio de oftalmología".

BOE-B-2016-870

Resolución del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por el que se hace
pública la formalización del contrato administrativo que tiene por objeto el
"Suministro, instalación y configuración de un nuevo nodo en el sistema policial del
Departamento de Seguridad".

BOE-B-2016-871

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial por el que se da
publicidad a la formalización del contrato para el servicio de gestión de
incidencias/emergencias medioambientales y de los residuos generados en las
mismas.

BOE-B-2016-872

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la licitación de
un procedimiento para el suministro de Bisturís para los entes adheridos al Consorci
de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2016-873

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 22 de diciembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que
se anuncia la formalización del contrato núm. 099/2015 Seab de desarrollo y
mantenimiento de aplicaciones, asistencia técnica y consultoría tecnológica para la
gestión informatizada de fondos agrarios.

BOE-B-2016-874

Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación de
la Consejería de Educación, por la que se hace pública la formalización del contrato
de suministro y entrega de material específico para ayudas técnicas para alumnos
con necesidades específicas derivadas de discapacidades.

BOE-B-2016-875

Resolución de 29 diciembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
de reutilizable y pequeño aparataje sanitario, con destino a los centros sanitarios
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2016-876

Resolución de 30 diciembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
fungible de diálisis, material específico para urología, con destino a los centros
sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería.

BOE-B-2016-877

Resolución de 30 diciembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
de ventilación y monitorización, con destino a los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2016-878
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Resolución de 30 diciembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de materiales
y reactivos para la realización de las determinaciones, así como la cesión de uso y
mantenimiento de los equipos necesarios para la realización de las técnicas, con
destino al Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba, adscrito a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2016-879

Resolución de 30 diciembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato del servicio de limpieza y
recogida de residuos de los centros que integran la Plataforma de Logística Sanitaria
de Huelva.

BOE-B-2016-880

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución del Gerente del Área Sanitaria IV (Hospital Universitario Central de
Asturias) por la que se convoca licitación del Suministro de Prótesis de Rodilla para
el Hospital Universitario Central de Asturias y Hospital Monte Naranco.

BOE-B-2016-881

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Dirección Gerencia de la Agencia de
Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación en
los boletines oficiales y en el perfil de contratante en Internet de la convocatoria del
Acuerdo Marco para la contratación por lotes, zonas este y oeste de las obras de
reforma, reparación y conservación en viviendas, locales, garajes, edificios y solares
adscritos al patrimonio de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2016-882

Resolución de 4 de enero de 2016, de la Viceconsejería de Sanidad del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación del
contrato de servicios denominado "Oficina técnica de telemedicina de la Comunidad
de Madrid".

BOE-B-2016-883

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Estepona en la que se desiste del
procedimiento de adjudicación para la contratación del suministro de arrendamiento
con opción de compra de 14 vehículos a motor para la policía local de Estepona.
Anuncio n.º 37185, publicado en el BOE el 12 de diciembre de 2015.

BOE-B-2016-884

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se formaliza el contrato para el
suministro de carburante para automoción mediante un sistema de pago de tarjeta
de banda magnética o similar para los vehículos del Ayuntamiento de Bilbao y
entidades públicas dependientes.

BOE-B-2016-885

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la contratación de la
prestación del servicio de seguridad de los accesos de la Sala Conjunta de
Comandament de Barcelona.

BOE-B-2016-886

Anuncio del Ayuntamiento de Gernika-Lumo por el que se convoca licitación pública
para la contratación de los trabajos de redacción y asesoramiento municipal de la
revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Gernika-Lumo.

BOE-B-2016-887

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la
licitación para la contratación del servicio de conservación del arbolado del viario del
Ayuntamiento de Alcorcón, año 2016.

BOE-B-2016-888

Resolución del Consorcio de Transportes de Bizkaia por el que se anuncia la
formalización del contrato administrativo: Proyecto de Superestructura del tramo
Sopela-Plentzia del FMB : Proyecto de Señalización.

BOE-B-2016-889

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios de "Organización y desarrollo de actividades y talleres
culturales en las Bibliotecas públicas municipales, la Hemeroteca municipal, la
Biblioteca musical Víctor Espinós y la Imprenta Municipal-Artes del Libro", dividido en
5 lotes.

BOE-B-2016-890
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat Politècnica de Valencia de formalización de la adquisición
de laboratorio para evaluación de control de emisiones de escape de sistemas
propulsivos de vehículos. Expediente MY15/IUCMT/S/78.

BOE-B-2016-891

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se hace pública la
formalización del contrato de conservación y mantenimiento de las instalaciones y
equipos de protección contra incendios ubicados en los edificios y campus de la
Universidad de Cantabria.

BOE-B-2016-892

Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por el que se
publica la licitación para la contratación conjunta, mediante Acuerdo Marco para la
homologación de proveedores, de equipos de puesto de trabajo para las entidades
que integran el grupo de compra.

BOE-B-2016-893

Resolución de la Universidad de Vigo de 23 de diciembre de 2015 por la que se
anuncia licitación para la renovación de la licencia campus de productos Microsoft
(exp. 1/16).

BOE-B-2016-894

Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el cual se hace pública la
formalización del contrato del servicio de mantenimiento de las instalaciones y
elementos constructivos de la UPC.

BOE-B-2016-895

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la formalización del
contrato 00060-2015: Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de
equipamientos para el Laboratorio de Visualización en el Área de Visualización y el
Área de Ciencia Ciudadana del Centro de Supercomputación de Aragón (CeSAr)
desglosado en ocho lotes: Lote 2: Visualización B-2, autoesteroscopía.

BOE-B-2016-896

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la formalización del
contrato 00060-2015: Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de
equipamientos para el Laboratorio de Visualización en el Área de Visualización y el
Área de Ciencia Ciudadana del Centro de Supercomputación de Aragón (CeSAr)
desglosado en ocho lotes: Lote 7: Visualización G-4, espectroradiómetro.

BOE-B-2016-897

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la formalización del
contrato 00060-2015: Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de
equipamientos para el Laboratorio de Visualización en el Área de Visualización y el
Área de Ciencia Ciudadana del Centro de Supercomputación de Aragón (CeSAr)
desglosado en ocho lotes: Lote 8: Visualización S, proyección y arte.

BOE-B-2016-898

Resolución del Rector de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se convoca
licitación pública para el suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la
Universidad.

BOE-B-2016-899

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de desistimiento de la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A., del
procedimiento para la adquisición y suministro de contadores de agua.

BOE-B-2016-900

Anuncio de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A., por el que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro de material de oficina y
consumibles de informática.

BOE-B-2016-901

Anuncio de Reciplasa, Reciclados de Residuos la Plana, S. A. de licitación de
Contrato de Servicio de Transporte por Carretera de Rechazo desde la Planta de
Onda (Castellón) propiedad de Reciplasa, Reciclados de Residuos la Plana, S. A., a
las Instalaciones de Tratamiento de Residuos de Algimia de Almonacid (Castellón) y
Cervera del Mestre (Castellón).

BOE-B-2016-902

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., de
la licitación del equipamiento del sector mobiliario de Interior II para el Centro
Penitenciario Málaga II Ref. 5 (15.166.CP510.EQ.01).

BOE-B-2016-903
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Anuncio de Renfe Viajeros, S.A., por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2015-01173 para suministro de Billetes ATB para Comercialización de
Productos de Renfe Viajeros en el sistema de venta Siver.

BOE-B-2016-904

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A., por el que se comunica la
licitación del expediente número: 2015-00391 para: Suministro de Lubricantes para
Vehículos Ferroviarios.

BOE-B-2016-905

Anuncio de modificación en los requisitos de clasificación del concurso convocado
por Centro Intermodal de Logística, S.A., para la elaboración de Proyecto Ejecutivo y
ejecución de las obras de Construcción de una nave de frío en la Parcela 35 de la
Zona de Actividades Logísticas del Port de Barcelona.

BOE-B-2016-906

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre resolución del
Ministerio de Fomento por la que se aprueba el Expediente de Información Pública y
definitivamente el Proyecto de Trazado: "Variante de Alcorisa. N-211, de Guadalajara
a Alcañiz y Lleida. PP.KK. 208+400 a 214+500". Provincia de Teruel. Clave: T3-TE-
3340.

BOE-B-2016-907

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la integración del sindicato denominado "Sindicato Independiente de Banca Cívica",
en siglas SIBAC, (Depósito número 8886), en el sindicato denominado "Sindicato de
Empleados de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona", en siglas SECPB,
(Depósito número 4408).

BOE-B-2016-908

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
procede a hacer pública la Resolución de fecha 10 de diciembre de 2015, por la que
se determinan los operadores obligados a contribuir al Fondo Nacional del Servicio
Universal por el ejercicio 2012 (SU/DTSA/0001/15/FNSU 2012).

BOE-B-2016-909

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2016-910

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-911

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-912

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

BOE-B-2016-913

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-914

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de la Universidad
Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-915

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2016-916
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE ENRIQUE GARI MUNSURI BOE-B-2016-917

NOTARÍA DE ENRIQUE GARI MUNSURI BOE-B-2016-918

NOTARÍA DE ENRIQUE GARI MUNSURI BOE-B-2016-919

NOTARÍA DE VICTOR ALONSO-CUEVILLAS FORTUNY BOE-B-2016-920

NOTARÍA DE VICTOR ALONSO-CUEVILLAS FORTUNY BOE-B-2016-921
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