
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLVI

Núm. 17 Miércoles 20 de enero de 2016 Pág. 156

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-1
7

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO
Instalaciones portuarias

Orden FOM/2931/2015, de 4 de diciembre, por la que se modifica el anexo III del
Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de
recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga.

BOE-A-2016-475

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Federaciones deportivas. Elecciones

Corrección de errores de la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que
se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas.

BOE-A-2016-476

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Presupuestos

Ley 5/2015, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2016.

BOE-A-2016-477

Medidas fiscales y administrativas

Ley 6/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. BOE-A-2016-478

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Presupuestos

Ley 5/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el año 2016.

BOE-A-2016-479

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 1183/2015, de 29 de diciembre, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Castellón, al Magistrado don José Luis Conde-Pumpido García.

BOE-A-2016-480

Real Decreto 1184/2015, de 29 de diciembre, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Salamanca, al Magistrado don Juan Rollán García.

BOE-A-2016-481
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/15/2016, de 5 de enero, por la que se deja sin efecto la Orden
ESS/2801/2015, de 20 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESS/1994/2015, de 16 de septiembre.

BOE-A-2016-482

Orden ESS/16/2016, de 11 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESS/2548/2015, de 20 de noviembre.

BOE-A-2016-483

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/2932/2015, de 10 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden ECC/2289/2015, de 19 de octubre.

BOE-A-2016-484

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 12 de enero de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María
Mercedes Curto Polo.

BOE-A-2016-486

Integraciones

Resolución de 22 de diciembre de 2015, de la Universidad de La Rioja, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Pedro José
Zorzano Santamaría.

BOE-A-2016-485

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado

Resolución de 18 de enero de 2016, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para
ingreso libre y acceso por promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado, convocado por Orden HAP/2464/2015, de 17 de
noviembre.

BOE-A-2016-487

Cuerpos de la Administración General del Estado

Resolución de 18 de enero de 2016, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se aprueban las relaciones de admitidos y excluidos y se anuncia fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de los procesos selectivos para
ingreso o acceso en los Cuerpos General Auxiliar de la Administración del Estado,
General Administrativo de la Administración del Estado, Técnicos Auxiliares de
Informática de la Administración del Estado, Gestión de la Administración Civil del
Estado y Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado,
convocadas por Orden HAP/2294/2015, de 21 de octubre.

BOE-A-2016-488

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ESS/17/2016, de 8 de enero, por la que se modifica la Orden ESS/1184/2015,
de 11 de junio, por la que se convoca concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo en la Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-A-2016-489
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AAA/2933/2015, de 17 de diciembre, por la que se declara desierta la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AAA/1999/2015, de 22 de
septiembre.

BOE-A-2016-490

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/19/2016, de 19 de enero, por la que se modifica y amplía la Orden
ECC/2859/2015, de 17 de diciembre, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas Económicas y
Comerciales en el exterior

BOE-A-2016-492

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Orden ECC/18/2016, de 14 de enero, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas.

BOE-A-2016-491

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 4 de enero de 2016, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2016-493

Personal funcionario y laboral

Resolución de 19 de enero de 2016, del Ayuntamiento de Valencia del Ventoso
(Badajoz), de corrección de errores de la de 11 de enero de 2016, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-494

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-495

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se aprueba el modelo de contrato de arrendamiento de
bienes muebles con opción de compra, letras de identificación L-AO2015, para ser
utilizado por Paccar Financial España, SLU.

BOE-A-2016-496

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se aprueba el modelo de contrato de arrendamiento de
bienes muebles, letras de identificación R-T2015, para ser utilizado por Paccar
Financial España, SLU.

BOE-A-2016-497
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Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se aprueba el modelo de contrato de arrendamiento de
bienes muebles, letras de identificación R-DLLRS, para ser utilizado por De Lage
Landen Renting Solutions, SL.

BOE-A-2016-498

Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se aprueba el modelo de contrato de financiación a
comprador de bienes muebles, letras de identificación F-B-BBVA, para ser utilizado
por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.

BOE-A-2016-499

Resolución de 22 de diciembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se aprueba el modelo de contrato de financiación a
comprador de bienes muebles, letras de identificación F-A-BBVA, para ser utilizado
por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.

BOE-A-2016-500

Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se aprueban las modificaciones introducidas en el modelo
de contrato de financiación a comprador de bienes muebles, letras de identificación
F-FZ, para ser utilizado por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.

BOE-A-2016-501

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38204/2015, de 15 de diciembre, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 1757/2015, promovido ante la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2016-502

Resolución 160/38205/2015, de 22 de diciembre, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 430/2015, promovido ante la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

BOE-A-2016-503

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Incentivos regionales

Orden HAP/2934/2015, de 17 de diciembre, por la que se publica Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el
incumplimiento de condiciones de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2016-504

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 4 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 22 de
agosto de 2014, por la que se conceden ayudas para contratos predoctorales para la
formación de profesorado universitario, de los subprogramas de Formación y
Movilidad dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad.

BOE-A-2016-505

Resolución de 5 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 20 de
agosto de 2015, por la que se conceden ayudas para contratos predoctorales para la
formación de profesorado universitario, de los subprogramas de Formación y
Movilidad dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad.

BOE-A-2016-506

Patrimonio histórico

Orden ECD/2935/2015, de 30 de diciembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a 109 obras para su exhibición en el Museo Nacional y Centro de
Investigación de Altamira, en la colección permanente.

BOE-A-2016-507
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Orden ECD/2936/2015, de 30 de diciembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a 51 obras para su exhibición en el Museo Cerralbo, en la exposición "La
mujer Ochoa. Modernismo y modernidad".

BOE-A-2016-508

Orden ECD/2937/2015, de 30 de diciembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a 74 obras para su exhibición en el Museo Sefardí (Toledo), en la colección
permanente.

BOE-A-2016-509

Orden ECD/2938/2015, de 30 de diciembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a 800 obras para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, en la colección permanente.

BOE-A-2016-510

Orden ECD/2939/2015, de 30 de diciembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a 94 obras para su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la
exposición "Realistas de Madrid".

BOE-A-2016-511

Orden ECD/2940/2015, de 30 de diciembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a dos obras de Corrado Giaquinto y Francisco de Goya para su exhibición en
el Museo Thyssen-Bornemisza.

BOE-A-2016-512

Orden ECD/2941/2015, de 30 de diciembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a dos obras para su exhibición en el Museo Sefardí (Toledo), en la colección
permanente.

BOE-A-2016-513

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Vinos. Concursos

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se corrigen errores en la de 11 de diciembre de 2015, por la
que se publica el calendario de concursos de vinos que se celebrarán durante el año
2016.

BOE-A-2016-514

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ayudas

Orden PRE/20/2016, de 12 de enero, por la que se concretan determinados aspectos
del procedimiento para el aplazamiento y fraccionamiento con dispensa de garantía
a pequeñas y medianas empresas de alta intensidad inversora en I+D+i, para las
cuotas de préstamos cuya devolución corresponda a los años 2015, 2016 y 2017.

BOE-A-2016-515

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la
Plataforma Oceánica de Canarias. Cuentas anuales

Resolución de 11 de enero de 2016, del Consorcio para el Diseño, Construcción,
Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-516

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 7 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de Entidades de Crédito de Banque PSA Finance, Sucursal en
España.

BOE-A-2016-517

Entidades participantes en TARGET2

Resolución de 4 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publica la
relación de participantes directos en TARGET2-Banco de España.

BOE-A-2016-518
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Mercado de divisas

Resolución de 19 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 19 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-2016-519

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 19 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2016-520

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Competencias profesionales

Orden de 29 de diciembre de 2015, de la Consejería de Economía, Empleo e
Industria, por la que se publica la convocatoria del procedimiento de reconocimiento
de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, en
la Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-A-2016-521

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2016-1420

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2016-1421

GAVÀ BOE-B-2016-1422

SANTANDER BOE-B-2016-1423

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-1424

ALICANTE BOE-B-2016-1425

ALICANTE BOE-B-2016-1426

BARCELONA BOE-B-2016-1427

BARCELONA BOE-B-2016-1428

BARCELONA BOE-B-2016-1429

BARCELONA BOE-B-2016-1430

BARCELONA BOE-B-2016-1431

BARCELONA BOE-B-2016-1432

BARCELONA BOE-B-2016-1433

BARCELONA BOE-B-2016-1434

BARCELONA BOE-B-2016-1435

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-1436

GIRONA BOE-B-2016-1437

MADRID BOE-B-2016-1438

MADRID BOE-B-2016-1439
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MÁLAGA BOE-B-2016-1440

MÁLAGA BOE-B-2016-1441

MURCIA BOE-B-2016-1442

OVIEDO BOE-B-2016-1443

OVIEDO BOE-B-2016-1444

OVIEDO BOE-B-2016-1445

SEVILLA BOE-B-2016-1446

VALENCIA BOE-B-2016-1447

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado, 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 a los
mutualistas destinados y/o residentes en el extranjero y sus beneficiarios durante los
años 2016 y 2017.

BOE-B-2016-1448

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
León por la que se publica la formalización del contrato de los servicios de vigilancia
y acuda en varias dependencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
León y su provincia para el año 2016.

BOE-B-2016-1449

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del
Contrato del Suministro de gasóleo C de calefacción para el Centro de Recuperación
de Personas con Discapacidad Física de Salamanca.

BOE-B-2016-1450

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya, por
el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para la realización
de los trabajos de control, mantenimiento técnico y calibración de la Red de
Vigilancia Radiológica Ambiental de Catalunya, del mantenimiento y desarrollo del
software informático de control y gestión de esta red y de la investigación y
evaluación del significado radiológico de los datos de la red radiológica durante el
año 2016.

BOE-B-2016-1451

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución por la que se publica la formalización del contrato de servicio de
mantenimiento y limpieza de los centros de enseñanza secundaria y educación
especial de la provincia de Cádiz. Expediente SLIES/2015/2016.

BOE-B-2016-1452
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud de licitación para la
contratación del servicio de restauración del Hospital General Universitario Reina
Sofía.

BOE-B-2016-1453

Anuncio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de formalización del
contrato de servicio de soporte de la plataforma de administración electrónica (Fase
VI).

BOE-B-2016-1454

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Secretaría General de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se hace pública la renuncia a la
celebración del acuerdo marco de suministro, mediante arrendamiento sin opción de
compra, de impresoras y equipos multifunción para la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y sus Organismos Autónomos. (Expediente
número: 1501TO15SUM00001AM).

BOE-B-2016-1455

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 11 de enero de 2016, de la Viceconsejería de Sanidad del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se dispone la publicación de la formalización del
contrato de servicios denominado "Oficina Técnica para el control de la Planificación,
Coordinación, Seguimiento y Control de Proyectos en el ámbito de Hospitales con el
Sistema de Información Hospitalario HIS-1 y HCIS".

BOE-B-2016-1456

Resolución de 12 de enero de 2016, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario de Móstoles por la que se dispone la publicación de la formalización del
contrato de "Arrendamiento de bombas y suministro de equipos de infusión".

BOE-B-2016-1457

Resolución de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública Hospital de Vallecas, por
la que se hace pública la formalización del contrato mediante Acuerdo Marco de:
"Adquisición de implantes de columna para los servicios de traumatología del ente
público Hospital Universitario de Fuenlabrada, Hospital Universitario del Tajo,
Hospital Universitario del Henares, Hospital Universitario Infanta Cristina y Hospital
Universitario del Sureste".

BOE-B-2016-1458

Resolución de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública Hospital de Vallecas, por
la que se hace pública la formalización del contrato titulado: "Adquisición de
fluidoterapia para los Hospitales Universitarios: Infanta Leonor, Infanta Sofía, del
Henares, Infanta Cristina, del Sureste, del Tajo y Fuenlabrada".

BOE-B-2016-1459

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de limpieza de los Museos Científicos Coruñeses.

BOE-B-2016-1460

Anuncio del Ayuntamiento de Cuenca por el que se convoca licitación para el
suministro de energía eléctrica de las instalaciones de baja tensión.

BOE-B-2016-1461

Anuncio de la Diputación Provincial de Sevilla por el que se publica la formalización
del contrato de servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de deteccion-
extinción de incendios en los edificios pertenecientes a la Diputación Provincial de
Sevilla.

BOE-B-2016-1462

Anuncio del Ayuntamiento de Matadepera por el que se convoca licitación pública del
servicio de mantenimiento de la red de alcantarillado municipal de Matadepera.

BOE-B-2016-1463

Resolución de la Gerencia del distrito de Tetuán del Ayuntamiento de Madrid por la
que se publica la formalización del contrato denominado: "Vigilancia y seguridad de
los edificios dependientes de la Junta Municipal del Distrito de Tetuán".

BOE-B-2016-1464
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Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que convoca la licitación del
servicio de producción y montaje de recursos materiales y tecnológicos para la
exposición museográfica del pabellón de visitantes de la EDAR de Galindo.
Exp.2019.

BOE-B-2016-1465

Anuncio del Ayuntamiento de Carballo de licitación de un contrato de servicios que
tiene por objeto el alquiler de pala y camión, con conductor.

BOE-B-2016-1466

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la licitación del contrato de "Programa de actuaciones en
materia de Información Ambiental de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2016-1467

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por la que se hace pública la licitación del contrato de "Análisis, valoración y
seguimiento de las denuncias por infracciones a la legislación de protección del
medio ambiente en materia de fauna cinegética y piscícola, fauna, flora y terrenos
forestales recibidas en el Área de Disciplina Ambiental de la Dirección General del
Medio Ambiente".

BOE-B-2016-1468

Anuncio de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, Sociedad Anónima, por el que se hace pública la rectificación de los
pliegos para la licitación de la contratación de la ejecución del proyecto para la
limpieza del colector S-200 Emisario Puerto, desde Plaza de la Legión a Parque
Guadaira, Sevilla.

BOE-B-2016-1469

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativa al contrato para
la licitación del suministro de oxígeno líquido con arrendamiento de instalación
criogénica a las ETAP de Valmayor, Santillana, Pinilla y La Aceña.

BOE-B-2016-1470

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación del
contrato para los Servicios de apoyo al mantenimiento general de diversos edificios
de Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2016-1471

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación del
contrato para el suministro de equipos microinformáticos.

BOE-B-2016-1472

Resolución de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
por la que se anuncia la formalización del contrato de la obra proyecto de reforma de
la sección abierta, saneado de la instalación eléctrica de baja tensión, sustitución de
la instalación de gasóleo por gas natural, rehabilitación integral de módulos
residenciales, saneado de la red de ACS y calefacción, nueva red de suministro de
agua y reforma de la instalación de detección de incendios en el Centro Penitenciario
de Logroño (15.122.RF930.OB.08).

BOE-B-2016-1473

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Extracto de la Orden de 11 de enero de 2016, por la que convocan los Premios
Defensa 2016.

BOE-B-2016-1474

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución de
la Dirección General de Carreteras por la que se Aprueba Provisionalmente y se
Ordena la Incoación del Expediente de Información Pública del Documento para la
Información Pública del Proyecto de Construcción: "Variante de Ourense. Tramo:
Enlace de Eirasvedras con la N-120 en su p.k. 573,800 - Enlace de Quintela con la
N-120 en su p.k. 572,000." Clave: 13-OR-4600.A. Provincia: Ourense.

BOE-B-2016-1475
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de información pública de la Dirección General de Energía Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo, para la autorización
administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de
utilidad pública con urgente ocupación de la pequeña instalación eólica llamada
"Viure de l'aire del cel", de 2,7 MW, en el término municipal de Pujalt (Anoia), en la
provincia de Barcelona (Exp. 1860).

BOE-B-2016-1476

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en
Cádiz, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa, aprobación del proyecto y declaración en concreto de utilidad pública
del proyecto de ejecución de "Adenda a Proyecto de Autorización de Instalaciones
para planta satélite de GNL" en el término municipal de Vejer de la Frontera.

BOE-B-2016-1477

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón sobre
la declaración de la condición mineral natural de las aguas procedentes de la
captación denominada «Veri IV», sita en el término municipal de Bisaurri, provincia
de Huesca.

BOE-B-2016-1478

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de
Compostela sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-1479

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de un Título de Licenciado en Bellas Artes.

BOE-B-2016-1480

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

BOE-B-2016-1481

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

BOE-B-2016-1482

Anuncio de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-1483

Anuncio del Centro de Magisterio La Inmaculada (adscrito a la Universidad de
Granada) sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-1484

Anuncio de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Pública de Navarra
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-1485

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

BOE-B-2016-1486
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI

BBVA FON-PLAZO 2015, FI

BBVA SOLIDEZ XV BP, FI

BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI

BBVA FUSIÓN CORTO PLAZO II, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2016-1487
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