
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLVI

Núm. 16 Martes 19 de enero de 2016 Pág. 142

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-1
6

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Presupuestos Generales del Estado

Corrección de errores de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016.

BOE-A-2016-438

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Planes hidrológicos

Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental,
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo,
Guadiana y Ebro.

BOE-A-2016-439

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se jubila a don José María Lora Rodríguez, registrador de la
propiedad de Aoiz/Agoitz n.º 1 y n.º 2, por haber cumplido la edad reglamentaria.

BOE-A-2016-440

Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se jubila a don Enrique Gonzalvo Bueno, registrador de la
propiedad de Zaragoza n.º 1, por haber cumplido la edad reglamentaria.

BOE-A-2016-441

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/12/2016, de 4 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1855/2015, de 9 de
septiembre.

BOE-A-2016-442



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 16 Martes 19 de enero de 2016 Pág. 143

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-1
6

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses

Orden FOM/13/2016, de 8 de enero, por la que se publica el cese del Presidente de
la Autoridad Portuaria de Huelva.

BOE-A-2016-443

Nombramientos

Orden FOM/14/2016, de 8 de enero, por la que se publica el nombramiento del
Presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva.

BOE-A-2016-444

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Resolución de 5 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 19 de octubre de 2015.

BOE-A-2016-445

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 7 de enero de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Francisco Suárez García.

BOE-A-2016-450

Resolución de 7 de enero de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Antonia Calvo Salguero.

BOE-A-2016-451

Integraciones

Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier
López Gijón.

BOE-A-2016-446

Resolución de 1 de enero de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2016-447

Resolución de 4 de enero de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Madrazo
Pérez.

BOE-A-2016-448

Resolución de 7 de enero de 2016, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don
Antonio Álvarez Rodríguez.

BOE-A-2016-449

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada

Orden DEF/2930/2015, de 21 de diciembre, por la que se aprueba la relación
provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo para acceso, por promoción
interna, al Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada, y se modifica la
composición del tribunal calificador.

BOE-A-2016-452
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la relación de aprobados de las pruebas selectivas
para ingreso en la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la
Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2016-453

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la relación de aprobados de las pruebas selectivas para ingreso
en la subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2016-454

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la relación de aprobados de las pruebas selectivas para ingreso
en la subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2016-455

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 5 de enero de 2016, del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de concurso.

BOE-A-2016-456

Personal funcionario y laboral

Resolución de 5 de enero de 2016, del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-457

Resolución de 5 de enero de 2016, del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-458

Resolución de 11 de enero de 2016, del Ayuntamiento de Valencia del Ventoso
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-459

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Universidad de Cantabria, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-460

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que
se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-461

Corrección de errores de la Resolución de 2 de diciembre de 2015, conjunta de la
Universidad de Granada y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-462

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias

Resolución 500/38002/2015, de 29 de diciembre, de la Jefatura del Estado Mayor del
Ejército de Tierra, por la que se delegan competencias relativas a la percepción del
complemento de dedicación especial.

BOE-A-2016-463
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acuerdo de prórroga y modificación del Convenio
colectivo de Avis Alquile un Coche, SA.

BOE-A-2016-464

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acuerdo relativo al Convenio colectivo de la Fundación
Secretariado Gitano.

BOE-A-2016-465

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo de empresas Muerde la
Pasta.

BOE-A-2016-466

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo del personal asalariado al servicio de
la Comisión Ejecutiva Confederal de la Confederación Sindical de Comisiones
Obreras.

BOE-A-2016-467

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de perfumería y afines.

BOE-A-2016-468

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio
colectivo de Risk Steward, SL.

BOE-A-2016-469

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio
colectivo de APC Bussines Proyect, SL.

BOE-A-2016-470

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registran y publican las tablas salariales definitivas del año 2015 del Convenio
colectivo de Iris Assistance, SL.

BOE-A-2016-471

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Sociedades agrarias de transformación

Resolución de 22 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se publica la disolución sin liquidación de la Sociedad Agraria
de Transformación n.º 1298 Las Cañadas.

BOE-A-2016-472

Subvenciones

Resolución de 17 de diciembre de 2015, de Parques Nacionales, por la que se
conceden subvenciones para la realización de proyectos de investigación científica
en la Red de Parques Nacionales para el año 2015.

BOE-A-2016-473

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 18 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 18 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-2016-474
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
AVILÉS BOE-B-2016-1274

BARCELONA BOE-B-2016-1275

CALATAYUD BOE-B-2016-1276

COSLADA BOE-B-2016-1277

GIJON BOE-B-2016-1278

INFIESTO BOE-B-2016-1279

MADRID BOE-B-2016-1280

MADRID BOE-B-2016-1281

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2016-1282

SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2016-1283

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2016-1284

TOLEDO BOE-B-2016-1285

TOLOSA BOE-B-2016-1286

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2016-1287

BARCELONA BOE-B-2016-1288

BILBAO BOE-B-2016-1289

BILBAO BOE-B-2016-1290

BURGOS BOE-B-2016-1291

BURGOS BOE-B-2016-1292

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-1293

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-1294

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-1295

MADRID BOE-B-2016-1296

OVIEDO BOE-B-2016-1297

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-1298

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-1299

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-1300

PAMPLONA BOE-B-2016-1301

PAMPLONA BOE-B-2016-1302

PONTEVEDRA BOE-B-2016-1303

PONTEVEDRA BOE-B-2016-1304

PONTEVEDRA BOE-B-2016-1305

SEVILLA BOE-B-2016-1306

VALENCIA BOE-B-2016-1307
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VALENCIA BOE-B-2016-1308

VALENCIA BOE-B-2016-1309

JUZGADOS DE LO SOCIAL
BARCELONA BOE-B-2016-1310

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-1311

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-1312

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2016-1313

MURCIA BOE-B-2016-1314

MURCIA BOE-B-2016-1315

MURCIA BOE-B-2016-1316

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento y Material de Artillería de formalización de contrato, para la
adquisición de utillaje y herramientas para el Obús 155/52 mm.

BOE-B-2016-1317

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Mantenimiento integral de instalaciones del Hospital General de la Defensa
Zaragoza. Expediente: 254/15.

BOE-B-2016-1318

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra. Objeto:
Contrato plurianual de fabricación y distribución mediante el sistema personalizado,
vía internet, pedidos extraordinarios o bien sistema tradicional de artículos
correspondientes al equipo básico, equipo de combate y uniformidad de trabajo.
Expediente: 6000415000600.

BOE-B-2016-1319

Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento y Material de Artillería de formalización de contrato, para la
adquisición de 14 fusiles Accuracy y accesorios.

BOE-B-2016-1320

Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento y Material de Artillería de formalización de contrato, para la
adquisición de repuestos NUP de las Brigadas operativas.

BOE-B-2016-1321

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Adquisición de visores AN-PVS-27 y nedios
complementarios de vision nocturna. Expediente: 2091115026100.

BOE-B-2016-1322
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Mutualidad de
Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), por la que se convoca la presentación de
solicitudes por Entidades de Seguro para suscribir Concierto con esta Mutualidad
para el aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia sanitaria en territorio
nacional a los mutualistas y demás beneficiarios de la misma que opten por recibirla
a través de entidades de seguro, durante los años 2016 y 2017.

BOE-B-2016-1323

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Servicio de transporte de personal al Centro Penitenciario de
Villabona (Asturias). Expediente: 020120150161.

BOE-B-2016-1324

Anuncio de licitación de la División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de
Policía). Objeto: Proyecto de ejecución para la construcción de nave-taller para
mantenimiento de vehículos policiales en el Centro Policial de las Delicias, Valladolid.
Expediente: 005/1647-CI.

BOE-B-2016-1325

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de
materias primas para la alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de
Alcalá de Guadaira, Córdoba, Huelva, Sevilla y Sevilla II. Expediente: 2015/00017.

BOE-B-2016-1326

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se hace pública la
formalización del contrato relativo a la licitación de la "Asistencia Técnica de apoyo
para la prestación del servicio de ordenación y control del tráfico marítimo en el
Puerto de Pasaia".

BOE-B-2016-1327

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación para el suministro en
estado operativo de un DVOR/DME en sustitución del DVOR/DME de Vigo.
Expediente DNA 452/2015.

BOE-B-2016-1328

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras: Autovía A-32, Linares - Albacete. Tramo:
circunvalación sur de Albacete. Provincia de Albacete. Varios criterios de
adjudicación. Ponderación Técnica: 0,30; Ponderación Económica: 0,70. Expediente:
30.137/15-6; AT-AB-4440.

BOE-B-2016-1329

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras: Autovía del Sur A-4 de Madrid a Cádiz. Duplicación
de la N-IV, P.K. 558,5 al 566,5. Tramo: Dos Hermanas - Los Palacios y Villafranca.
Provincia de Sevilla. Varios criterios de adjudicación. Ponderación Técnica: 0,30;
Ponderación Económica: 0,70. Expediente: 30.131/15-6; AT-SE-4720.

BOE-B-2016-1330

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras: ampliación de calzada a tres carriles en la A-5.
Tramo: P.K. 19,100 - P.K. 22,400 margen dcha. y P.K. 17,850 - P.K. 22,000, margen
izda. Provincia de Madrid. Varios criterios de adjudicación. Ponderación Técnica:
0,30; Ponderación Económica: 0,70. Expediente: 30.170/15-6; AT-M-12770.

BOE-B-2016-1331

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras de clave 43-GR-3740.A, Autovía A-44 de Sierra
Nevada. Variante exterior de Granada. Tramo: Las Gabias - Alhendín. Provincia de
Granada. Varios criterios de adjudicación. Ponderación Técnica: 0,30; Ponderación
Económica: 0,70. Expediente: 30.128/15-6; AT-GR-3740.A.

BOE-B-2016-1332



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 16 Martes 19 de enero de 2016 Pág. 149

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-1
6

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio de corrección de errores de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras: Autovía A-63 de Oviedo a La Espina. Carretera N-
634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: Cornellana - Salas.
Provincia de Asturias. Varios criterios de adjudicación. Ponderación Técnica: 0,30;
Ponderación Económica: 0,70. Expediente: 30.129/15-6; AT-O-4860.2.

BOE-B-2016-1333

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se convoca
concurso para la selección de oferta para tramitar expediente de concesión
administrativa con destino a la construcción y explotación de la Nueva Terminal de
Contenedores del Puerto de Cádiz.

BOE-B-2016-1334

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de A Coruña por
el que se comunica la formalización del contrato del Servicio de Vigilancia y
Seguridad de la Casa del Mar de A Coruña.

BOE-B-2016-1335

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de A Coruña por
el que se comunica la formalización del contrato del Servicio de Limpieza de las
dependencias dependientes de la Dirección Provincial del ISM en A Coruña.

BOE-B-2016-1336

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina por el que se
comunica la formalización del contrato de servicios de análisis complementarios a los
reconocimientos médicos de embarque marítimo necesarios en los Centros de
Sanidad Marítima de A Coruña y Lugo, durante el período 1 de enero de 2016 a 31
de diciembre de 2016.

BOE-B-2016-1337

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Barcelona, de formalización del contrato de los servicios de seguridad y
vigilancia de dependencias de 7 Direcciones Provinciales.

BOE-B-2016-1338

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Málaga por la que se acuerda la formalización del contrato del servicio de
limpieza de la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Málaga y unidades dependientes de la misma durante el
periodo de 1 de enero de 2016 a 30 de noviembre de 2016, expdte. 29VC3/15X.

BOE-B-2016-1339

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato "Servicio de trabajos medioambientales en el vivero
forestal de Cazalegas (Toledo) y en el centro piloto de experimentación agronómica
de Valdecañas en Pueblo Nuevo de Miramontes (Cáceres).

BOE-B-2016-1340

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
formalización del expediente de "Proyecto de reparación y acondicionamiento del
camino general de Moraleja a Vegaviana (Cáceres)".

BOE-B-2016-1341

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato de "servicios para las labores de explotación,
mantenimiento y conservación de las presas de Gabriel y Galán, Valdeobispo, Jerte,
Borbollón, Rivera de Gata, Árrago y Navamuño (CÁCERES SALAMANCA) Periodo
2015-1017.

BOE-B-2016-1342

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato "Servicio para la redacción del documento XYZT, informe
de primera revisión y análisis de la seguridad, normas de explotación, plan de
emergencia y ordenación del archivo técnico de las presas de Casar de Cáceres,
Arroyo de la Luz y Mata de Alcántara (Cáceres)".

BOE-B-2016-1343
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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: Servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores de varios
edificios (Pº Infanta Isabel y Pº de la Habana) del Departamento. Expediente:
VP20160000014N.

BOE-B-2016-1344

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: Servicio para la prestación de asistencia sanitaria en los Centros de
Trabajo del MAGRAMA en la provincia de Madird. Expediente: 20150000637F.

BOE-B-2016-1345

Anuncio de formalización de contratos de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Obras complementarias nº 1 de Mejora de las instalaciones actuales y
eliminación de nutrientes de las Estaciones Depuradoras de Cantalejo, Arévalo,
Peñaranda de Bracamonte y el Barco de Ávila.

BOE-B-2016-1346

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación del
acondicionamiento de caminos de servicio de la zona de Guadalmellato en el término
municipal de Córdoba. Desglosado nº 3. Camino CH-2.

BOE-B-2016-1347

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza por el que se publica la licitación
del suministro e instalación de equipamiento para la nueva central de esterilización
en la Osi Donostialdea.

BOE-B-2016-1348

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para la gestión externa de los residuos sanitarios en los centros
asistenciales de Osakidetza.

BOE-B-2016-1349

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para el "Suministro de los medicamentos asociación Fibrinógeno
humano Trombina humana (DOE), Ropivacaina (DOE), Efavirenz (DOE), Riluzol
(DOE), Bosentan (DOE), Citrato de Doxorrubicina (DOE), encapsulado en liposomas
y Amfotericina B (DOE) liposómica para todas las organizaciones de servicios de
Osakidetza".

BOE-B-2016-1350

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para el "Contratación cesión de uso de la licencia del software
Adjusted Clinical Groups ACG DX y ACG RX".

BOE-B-2016-1351

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de Sofosbuvir (DOE) en monoterapia y de
la asociación de Ledipasvir (DOE) y Sofosbuvir (DOE)".

BOE-B-2016-1352

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de Axitinib (DOE)".

BOE-B-2016-1353

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de ampliación de plazo de
presentación de proposiciones y apertura de ofertas del contrato administrativo de
"Servicio de información y atención de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo"
(C02/019/2015).

BOE-B-2016-1354

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departament d'Interior por el que se hace pública la formalización de un
contrato de mantenimiento multitécnico de las instalaciones del edificio de la sede
central del Departament d'Interior.

BOE-B-2016-1355

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya (CTTI), por la que se hace pública la segunda corrección de
errores de la licitación del Acuerdo marco para la prestación de un servicio de tráfico
de acceso a Internet Corporativo para la Generalitat de Catalunya.

BOE-B-2016-1356
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación por la
que se anuncia la formalización del contrato de servicios denominado "servicio
especializado de soporte a los sistemas de información de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte".

BOE-B-2016-1357

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación por la
que se anuncia la formalización del contrato de servicios denominado "actualización
y renovación de las infraestructuras y servicios de red local en la Consejería de
Educación".

BOE-B-2016-1358

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación por la
que se anuncia la formalización del contrato de servicios denominado
"mantenimiento y gestión de la explotación del sistema de información para la
gestión del pago delegado del personal docente de los centros concertados de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte".

BOE-B-2016-1359

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación por la
que se anuncia la formalización del contrato de servicios denominado "servicio para
el mantenimiento y gestión de la adaptación de los sistemas de gestión de
acreditación de competencias de la Consejería de Educación".

BOE-B-2016-1360

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la licitación n.º
378/2015, relativa al desarrollo evolutivo, implantación y post-implantación de nuevas
versiones de la aplicación Gestión de Turnos.

BOE-B-2016-1361

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Gerencia de Sector de Huesca del Servicio Aragonés de Salud, por el
que se convoca licitación pública, para la contratación del servicio de Limpieza del
Hospital de Jaca.

BOE-B-2016-1362

Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se publica la formalización del contrato de suministro
de bragapañales, absorbentes de incontinencia y compresas higiénicas con destino
a los Centros del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2016-1363

Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se publica la formalización del contrato de suministro
de material para extracción de sangre con destino a los Centros del Servicio
Aragonés de Salud.

BOE-B-2016-1364

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de atención primaria de Tenerife, por el que se hace pública
la corrección de error material en la publicación inicial de los pliegos de contratación,
del procedimiento abierto, tramitación anticipada, sujeto a regulación armonizada, del
suministro mediante arrendamiento con opción a compra de 155 electrocardiógrafos
para la citada gerencia. Expte n.º 61/S/15/SU/GE/A/P813.

BOE-B-2016-1365

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño
Público de Empleo por la que se convoca la licitación para la contratación del
Servicio de Limpieza en los centros dependientes del Servicio Extremeño Público de
Empleo con mejora de las condiciones sociales del personal que lo ejecuta.

BOE-B-2016-1366

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la formalización del contrato de material de infusión intavenosa.

BOE-B-2016-1367
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Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la formalización de contrato de reactivos de coagulación especial.

BOE-B-2016-1368

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León por la que se convoca la
licitación del servicio de mantenimiento de aparatos elevadores.

BOE-B-2016-1369

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Valdeavero por el que se convoca licitación pública del
servicio de limpieza viaria.

BOE-B-2016-1370

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato mixto n.º 2015NRC001,
denominado: Contrato mixto de servicios y suministro consistente en la adquisición
de un sistema de impresión de alta capacidad con destino al Organismo Autónomo
Agencia Tributaria Madrid y el servicio de mantenimiento del mismo.

BOE-B-2016-1371

Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife relativo a la licitación de la
contratación de los servicios postales para el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

BOE-B-2016-1372

Anuncio del Ayuntamiento de Güeñes de licitación suministro de energía eléctrica a
instalaciones y servicios municipales.

BOE-B-2016-1373

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Palencia de formalización de contrato de
suministro de gas natural para diferentes dependencias municipales.

BOE-B-2016-1374

Anuncio del Consejo Insular de Mallorca por el que se convoca licitación pública para
el servicio de limpieza de edificios e instalaciones.

BOE-B-2016-1375

Anuncio de la Diputación de Huelva para la licitación de arrendamiento de vehículos. BOE-B-2016-1376

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de servicio de revisión de las instalaciones eléctricas de locales de pública
concurrencia y, en su caso, reparación de deficiencias y por adhesión del Patronato
Municipal de Deportes.

BOE-B-2016-1377

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se convoca licitación pública para
el suministro, mediante renting de vehículos para su utilización por la Policía Local y
Servicios Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.

BOE-B-2016-1378

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato administrativo especial de gestión del rincón de mi bebé de la
Casa de la Mujer y la Infancia.

BOE-B-2016-1379

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca licitación relativa a los
servicios de vigilancia de dos edificios de la gerencia de Ecología Urbana, 2016.

BOE-B-2016-1380

Anuncio de licitación de: Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de
Benalmádena. Objeto: Suministro de los equipos necesarios de acondicionamiento
del aire para la Casa Consistorial y puesta en servicio. Expediente: 45/2015.

BOE-B-2016-1381

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de servicios de mantenimiento de equipos cinemómetros.

BOE-B-2016-1382

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de servicios para la realización de la coordinación en materia
de seguridad y salud en las obras ejecutadas por la Subdirección General de
Aparcamientos.

BOE-B-2016-1383

Anuncio del Ayuntamiento de Casasimarro para la licitación del contrato de
sustitución del alumbrado público exterior (retrofit).

BOE-B-2016-1384

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona de formalización del
contrato de suministro de licencias de la plataforma Oracle.

BOE-B-2016-1385
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Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona de formalización del
contrato de servicios para el mantenimiento de licencias del programario SAP.

BOE-B-2016-1386

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la formalización del
contrato privado de seguros para el Ayuntamiento de Zaragoza.

BOE-B-2016-1387

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización de contrato de servicios
de mantenimiento de las instalaciones de climatización del Departamento de
Hacienda y Finanzas.

BOE-B-2016-1388

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de suministro
de papel durante el año 2016.

BOE-B-2016-1389

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se modifican los anuncios n.º
16.334/08 del BOE n.º 82, de 4 de abril de 2008, y 20.4018/09 del BOE n.º 204, de
23 de agosto de 2008, relativos a contrato de servicios de carácter informático para
el mantenimiento y modernización de los sistemas de las Tecnologías de la
información del Ayuntamiento de Oviedo, expediente CC08/38.

BOE-B-2016-1390

Anuncio de la Diputación Provincial de Albacete por el que se hace pública la
formalización del contrato de "suministro de energía eléctrica a todos los centros de
la Diputación Provincial".

BOE-B-2016-1391

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) modificando la licitación para la
contratación de las obras de renovación de las instalaciones de alumbrado exterior
municipal en el Municipio de Pinto.

BOE-B-2016-1392

UNIVERSIDADES
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de comunicaciones de la Universidad de
Murcia, en 2 lotes. Lote 1: Telefonía; Lote 2: Enlaces de datos. (Expte. 2015/59/SE-
AM).

BOE-B-2016-1393

Anuncio de la Universidad de Vigo por el que se hace pública la formalización del
contrato correspondiente al "servicio de vigilancia para la Universidad de Vigo
respetuoso con el medio ambiente".

BOE-B-2016-1394

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona por el que se convoca la licitación
pública del contrato núm. Consu-46/2015 de servicio de diseño gráfico y
asesoramiento comunicativo.

BOE-B-2016-1395

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio del Aeródromo/Aeropuerto de Teruel por el que se hace
pública la formalización de un contrato de servicios para la Vigilancia y Seguridad en
el Aeropuerto de Teruel.

BOE-B-2016-1396

Anuncio de formalización de contrato de Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, S.A.U.
del servicio se transporte de residuos urbanos desde la Mancomunidad de San
Marko.

BOE-B-2016-1397

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por lo que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio para la organización y desarrollo del
International Open Data Conference (IODC 2016)".

BOE-B-2016-1398

Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración de la Empresa
Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, Sociedad Anónima (EMTUSA) para el
suministro de cuatro autobuses rígidos de 12 metros. Expediente: EMTUSA PC
07/15.

BOE-B-2016-1399

Anuncio de Aena, S.A., por el que se hace pública las actuaciones cofinanciadas por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Programa 2007-2013.

BOE-B-2016-1400
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Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para la "Asistencia
Técnica para la redacción del proyecto y Asistencia Técnica de dirección de obra
control y vigilancia adaptación Edificio T2 procesos de embarque. Aeropuerto de
Tenerife Sur" (Expediente DIN 663/2015).

BOE-B-2016-1401

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander, por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión por la entidad Intermodal Sea Solutions, Sociedad
Limitada.

BOE-B-2016-1402

BANCO DE ESPAÑA
Anuncios del Banco de España sobre convocatorias de procesos selectivos para la
provisión de plazas.

BOE-B-2016-1403

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Empleo Servicios Territoriales en Girona
Sección de Actividades Radioactivas, Extractivas y Energía, de 21 de diciembre de
2015, por la que se otorga a la empresa cedente REPSOL BUTANO, SA, la
transmisión de la titularidad de las instalaciones asociadas al centro de
almacenamiento y la red de distribución por canalización de gas licuado del petróleo
(GLP), en la urbanización Can Trona, en el término municipal de La Vall de Bas, en
favor de la empresa adquirente GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, así como
se otorga a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, la autorización administrativa
para el almacenamiento, suministro y distribución de GLP canalizado en la
urbanización Can Trona, en el término municipal de La Vall de Bas. (Expte.:
5699/2015-G).

BOE-B-2016-1404

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo de Ciudad Real, sobre otorgamiento del Permiso de Investigación Paciencia
CRC12936.

BOE-B-2016-1405

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Territorio, Energía y Movilidad para la Apertura del
trámite de información pública para la solicitud de autorización administrativa y
reconocimiento, en concreto, de utilidad pública del proyecto de distribución de gas
natural en los términos municipales de Maó, Sant Lluís, Es Castell i Alaior, y
instalación de planta satélite de GNL, en el término municipal de Maó (Zona 3).

BOE-B-2016-1406

Anuncio de la Consejería de Territorio, Energía y Movilidad para la Apertura del
trámite de información pública para la solicitud de autorización administrativa y
reconocimiento, en concreto, de utilidad pública del proyecto de distribución de gas
natural en los términos municipales de Alaior, Es Mercadal, Es Mitjorn Gran,
Ferreries i Ciutadella, y instalación de planta satélite de GNL, en el término municipal
de Es Mercadal (Zona-2).

BOE-B-2016-1407

UNIVERSIDADES
Anuncio de Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2016-1408

Anuncio de Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de las Islas Baleares
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-1409
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Anuncio de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Almería
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-1410

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-1411

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

BOE-B-2016-1412

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-1413

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI

(FONDO ABSORBENTE)

Y

UNIFOND AUDAZ, FI

(FONDO ABSORBIDO).

BOE-B-2016-1414

FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI

(FONDO ABSORBENTE)

Y

UNIFOND CONSERVADOR, FI FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO
PLAZO, FI

(FONDOS ABSORBIDOS).

BOE-B-2016-1415

FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI

(FONDO ABSORBENTE)

UNIFOND EMPRENDEDOR, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2016-1416

FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI

(FONDO ABSORBENTE)

Y

UNIFOND MODERADO, FI

(FONDO ABSORBIDO).

BOE-B-2016-1417

NOTARÍA DE CARLOS JOSÉ JARABO RIVERA BOE-B-2016-1418

NOTARÍA DE JOSÉ MANUEL MONTES ROMERO-CAMACHO BOE-B-2016-1419
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