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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6036-2015, en relación con el artículo 89.2 de la
Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, por la entrada en vigor de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en la que el
párrafo primero de su artículo 97 establece un plazo de prescripción para las faltas
leves distinto e incompatible con el establecido por la norma autonómica, por posible
vulneración del artículo 149.1.18ª de la Constitución.

BOE-A-2016-693

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6599-2015, en relación con el artículo 21.3.a) del
Decreto-ley de Cataluña 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los
equipamientos comerciales, en lo que se refiere al inicio del cómputo del plazo para
resolver las solicitudes de licencia, por posible vulneración del artículo 149.1.18 de la
CE.

BOE-A-2016-694

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6987-2015, en relación con los artículos 2.e) y
7.1 y 2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas
tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses, por posible vulneración del artículo 24.1 de la CE.

BOE-A-2016-695

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Gas natural. Precios

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se corrigen errores en la de 23 de diciembre de 2015, por la que se
publica la tarifa de último recurso de gas natural.

BOE-A-2016-696

Instalaciones turísticas. Préstamos

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de diciembre de 2015, por el
que se modifica, en lo relativo a previsión de gastos financieros del ICO y su
financiación, el Acuerdo de 29 de mayo de 2009, que modificó la normativa
reguladora de los préstamos previstos en el Plan de renovación de instalaciones
turísticas (Plan Renove Turismo 2009) del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y amplió su dotación económica.

BOE-A-2016-697

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Organización

Orden AAA/38/2016, de 18 de enero, por la que se establece la composición,
funciones y funcionamiento del Comité de Colaboración y Coordinación de Parques
Nacionales, de las Comisiones de Coordinación y del Comité Científico de Parques
Nacionales.

BOE-A-2016-698
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/39/2016, de 14 de enero, por la que, en ejecución de auto se adjudica
destino en relación al concurso de traslados, convocado por Orden JUS/1084/2012,
de 30 de abril.

BOE-A-2016-699

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/40/2016, de 15 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden HAP/2281/2015, de 22 de octubre.

BOE-A-2016-700

COMUNIDAD DE MADRID
Destinos

Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Justicia y
Seguridad  de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por
la que se corrigen errores en la de 19 de octubre de 2015, por la que se resuelve el
concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de
la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 20 de mayo de 2015.

BOE-A-2016-701

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Universidad de Alicante, 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-2016-702

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Corrección de errores de la Orden IET/2908/2015, de 30 de diciembre, por la que se
convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2016-703

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden ECC/41/2016, de 21 de enero, por la que se corrigen errores en la Orden
ECC/2911/2015, de 18 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por promoción interna, en la Escala de Investigadores Científicos de los
Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2016-704
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Escala de Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden ECC/42/2016, de 21 de enero, por la que se corrigen errores en la Orden
ECC/2912/2015, de 18 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por promoción interna, en la Escala de Profesores de Investigación de los
Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2016-705

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 11 de enero de 2016, del Ayuntamiento de L'Eliana (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-706

Resolución de 13 de enero de 2016, del Ayuntamiento de Barcarrota  (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-707

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cartas de servicios

Resolución de 14 de enero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en el País
Vasco y Subdelegación del Gobierno en Álava.

BOE-A-2016-708

Resolución de 14 de enero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Dirección Insular de la Administración
General del Estado en El Hierro.

BOE-A-2016-709

Resolución de 14 de enero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Albacete.

BOE-A-2016-710

Resolución de 14 de enero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en
Guadalajara.

BOE-A-2016-711

MINISTERIO DEL INTERIOR
Datos de carácter personal

Orden INT/2956/2015, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden
INT/1202/2011, de 4 de mayo, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter
personal del Ministerio del Interior.

BOE-A-2016-712

Subvenciones

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección General de Política Interior, por
la que se publican las subvenciones estatales anuales, para atender los gastos de
funcionamiento ordinario, abonadas a las diferentes formaciones políticas con
representación en el Congreso de los Diputados, durante el cuarto trimestre del
ejercicio 2015.

BOE-A-2016-713

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección General de Política Interior, por
la que se publican las subvenciones estatales anuales, para sufragar los gastos de
seguridad, abonadas a las diferentes formaciones políticas con representación en el
Congreso de los Diputados, durante el cuarto trimestre del ejercicio 2015.

BOE-A-2016-714
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MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Melilla. Cuentas anuales

Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Autoridad Portuaria de Melilla, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-715

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 30 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 6 de
octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al
curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.

BOE-A-2016-716

Becas

Resolución de 13 de enero de 2016, del Museo Nacional del Prado, por la que se
convocan becas de formación e investigación en el Museo, en el marco de
colaboración con el Meadows Museum de Dallas, EEUU.

BOE-A-2016-717

Cine. Ayudas

Orden ECD/43/2016, de 22 de enero, por la que se corrigen errores en la Orden
ECD/2796/2015, de 18 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas previstas en el capítulo III de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del
Cine, y se determina la estructura del Registro Administrativo de Empresas
Cinematográficas y Audiovisuales.

BOE-A-2016-718

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Contratación administrativa

Resolución de 14 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se aprueban el Pliego general para la contratación y las
Instrucciones generales de aplicación en relación con los procedimientos de
contratación de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

BOE-A-2016-719

Recursos

Resolución de 12 de enero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 111/2015, interpuesto ante el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 6.

BOE-A-2016-720

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Consorcio Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
Supercomputación. Cuentas anuales

Resolución de 14 de enero de 2016, del Consorcio Barcelona Supercomputing
Center - Centro Nacional de Supercomputación, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-721

Seguros privados

Resolución de 15 de enero de 2016, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo
contable de la provisión de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2016.

BOE-A-2016-722

Resolución de 15 de enero de 2016, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en los planes
y fondos de pensiones respecto a las contingencias en que esté definida la
prestación y para las que se garantice exclusivamente un tipo de interés mínimo o
determinado en la capitalización de las aportaciones, de aplicación al ejercicio 2016.

BOE-A-2016-723
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BANCO DE ESPAÑA
Datos de carácter personal

Corrección de errores de la Circular 7/2015, de 25 de noviembre, del Banco de
España, por la que se crean y modifican ficheros de datos de carácter personal.

BOE-A-2016-724

Mercado de divisas

Resolución de 25 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 25 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-2016-725

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2016-2123

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2016-2124

BERGARA BOE-B-2016-2125

CALATAYUD BOE-B-2016-2126

CORDOBA BOE-B-2016-2127

CÓRDOBA BOE-B-2016-2128

CÓRDOBA BOE-B-2016-2129

GIJÓN BOE-B-2016-2130

GIRONA BOE-B-2016-2131

HUÉRCAL-OVERA BOE-B-2016-2132

ILLESCAS BOE-B-2016-2133

LINARES BOE-B-2016-2134

LOGROÑO BOE-B-2016-2135

LOGROÑO BOE-B-2016-2136

LOGROÑO BOE-B-2016-2137

LUGO BOE-B-2016-2138

MADRID BOE-B-2016-2139

MADRID BOE-B-2016-2140

MADRID BOE-B-2016-2141

MADRID BOE-B-2016-2142

MOTILLA PALANCAR BOE-B-2016-2143

PALENCIA BOE-B-2016-2144

PAMPLONA BOE-B-2016-2145

PUERTO REAL BOE-B-2016-2146

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2016-2147
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SALAMANCA BOE-B-2016-2148

SANT VICENT DEL RASPEIG BOE-B-2016-2149

SEVILLA BOE-B-2016-2150

SUECA BOE-B-2016-2151

TAFALLA BOE-B-2016-2152

TORRIJOS BOE-B-2016-2153

TORRIJOS BOE-B-2016-2154

TORRIJOS BOE-B-2016-2155

ZARAGOZA BOE-B-2016-2156

ZARAGOZA BOE-B-2016-2157

ZARAGOZA BOE-B-2016-2158

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-2159

A CORUÑA BOE-B-2016-2160

A CORUÑA BOE-B-2016-2161

A CORUÑA BOE-B-2016-2162

ALMERÍA BOE-B-2016-2163

BARCELONA BOE-B-2016-2164

BARCELONA BOE-B-2016-2165

BARCELONA BOE-B-2016-2166

BARCELONA BOE-B-2016-2167

GIRONA BOE-B-2016-2168

GIRONA BOE-B-2016-2169

GUADALAJARA BOE-B-2016-2170

HUESCA BOE-B-2016-2171

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-2172

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-2173

LLEIDA BOE-B-2016-2174

MADRID BOE-B-2016-2175

MADRID BOE-B-2016-2176

MADRID BOE-B-2016-2177

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-2178

PAMPLONA BOE-B-2016-2179

SALAMANCA BOE-B-2016-2180

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-2181

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2016-2182

VALENCIA BOE-B-2016-2183

VALENCIA BOE-B-2016-2184

VALENCIA BOE-B-2016-2185
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VALENCIA BOE-B-2016-2186

VALENCIA BOE-B-2016-2187

VALLADOLID BOE-B-2016-2188

ZARAGOZA BOE-B-2016-2189

ZARAGOZA BOE-B-2016-2190

JUZGADOS DE LO SOCIAL
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-2191

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2016-2192

SEVILLA BOE-B-2016-2193

SEVILLA BOE-B-2016-2194

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2016-2195

MURCIA BOE-B-2016-2196

MURCIA BOE-B-2016-2197

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación. Objeto: Servicio de limpieza en la Embajada de
España en Berlín. Expediente: SER1/2015.

BOE-B-2016-2198

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 24 de la
Base Aérea de Morón. Objeto: Servicio de peluquería en la B.A, de Morón.
Expediente: 4240015166900.

BOE-B-2016-2199

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, de
formalización del contrato para la realización de los servicios de atención al público
en la tiendas de Museo.

BOE-B-2016-2200

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de coordinación de la seguridad y salud
de las obras de reforma de los edificios de la calle Vida 4, calle Miguel de Mañara, 3,
y plaza del Patio de Banderas, 2, 13 y 7-8 de Sevilla. Expediente: 125/15.

BOE-B-2016-2201

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la
licitación de la contratación del servicio para el mantenimiento de las instalaciones de
protección contra incendios en los edificios situados tanto en el recinto Interior de la
Zona Franca así como en la futura ampliación del recinto interior de la Zona Franca
de Cádiz (antiguas instalaciones de Altadis).

BOE-B-2016-2202
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Mantenimiento durante la varada de las patrulleras del Servicio
Marítimo de la Guardia Civil. Expediente: D/0024/A/15/2.

BOE-B-2016-2203

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de CEDEX de corrección de errores. Objeto "Asistencia técnica para las
simulaciones de maniobras de buques". NEC: 215012.

BOE-B-2016-2204

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
formalización del contrato para la ejecución de los servicios de reparto de paquetería
de gran tamaño para los diversos centros del INSS y de mocería en los Servicios
Centrales de la Entidad. Expte. 60/VC-26/16.

BOE-B-2016-2205

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Illes Balears por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad del edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Illes Balears, sita en La Rambla, número 18 de
Palma de Mallorca, para el periodo comprendido desde el 1 de abril de 2016 hasta el
31 de marzo de 2017.

BOE-B-2016-2206

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación del Segura por la que se anuncia la renuncia a la
celebración del contrato para trabajos topográficos y cartográficos de toma de datos
previos necesarios para la revisión y actualización de los datos sobre cánones y de
las características de los usos privativos de aguas públicas en la demarcación
hidrográfica del Segura.

BOE-B-2016-2207

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 09/11 de reparación y refuerzo del
acueducto sobre la Rambla del Moro en el Canal del Segura (Mu/Campos del Río).
Expediente: O-09/11-18.

BOE-B-2016-2208

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación de la
realización de tareas de supervisión de proyectos y de tramitación y seguimiento
ambiental.

BOE-B-2016-2209

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Servicio de limpieza en los centros oceanográficos del
Instituto Español de Oceanografía durante 2016. Expediente: 16A008.

BOE-B-2016-2210

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Servicios preventivos y proactivos del mantenimiento y
soporte informático para la Sede Central y Centros Oceanográficos. Expediente:
16A015.

BOE-B-2016-2211

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Servicio de recepcionistas telefonistas en la Sede Central y
Centros Oceanográficos del Instituto Español de Oceanografía durante 2016.
Expediente: 16A009.

BOE-B-2016-2212
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Goierri Alto Urola por el que se da
publicidad a la formalización del contrato de suministro de productos y equipamiento
necesarios para la realización de sesiones de hemodiálisis.

BOE-B-2016-2213

Resolución del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se hace
pública la formalización del contrato administrativo que tiene por objeto el "Suministro
e instalación de puentes de lavado para vehículos".

BOE-B-2016-2214

Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Alto Deba-Debagoieneko Erakunde
Sanitario Integratua, por la que se da publicidad a la formalización del contrato de
adquisición de material protésico para intervenciones quirúrgicas del cristalino.

BOE-B-2016-2215

Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Alto Deba, por la que se da
publicidad a la formalización del contrato que tiene por objeto el servicio de
proveedor único de alimentos, materias primas y fungibles necesarios para el
servicio de cocina.

BOE-B-2016-2216

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de Servicio de
mantenimiento preventivo, correctivo y normativo, y suministro de materiales y
recambios de las plantas refrigeradoras del Hospital Clínic de Barcelona y entidades
vinculadas.

BOE-B-2016-2217

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
material fungible de punción y administración de fluidos con y sin dispositivo de
bioseguridad.

BOE-B-2016-2218

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se anuncia la licitación para la contratación del
servicio de limpieza de sendas y márgenes en tramos fluviales seleccionados de las
cuatro provincias gallegas, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER).

BOE-B-2016-2219

Resolución de 5 de enero de 2016 de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la licitación del suministro
sucesivo de contrastes radiológicos.

BOE-B-2016-2220

Resolución de 5 de enero de 2016 de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud por la que se anuncia la licitación del suministro
sucesivo de stents coronarios con destino a centros asistenciales del Servicio
Gallego de Salud.

BOE-B-2016-2221

Resolución de 5 de enero de 2016 de la Gerencia de Gestión Integrada de Lugo,
Cervo y Monforte, por la que se anuncia la licitación, para la contratación del servicio
de transporte de ropa sucia / limpia entre determinados centros de esta Gerencia y la
lavandería del Chuac.

BOE-B-2016-2222

Resolución del 8 de enero de 2016, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación del servicio para el
desarrollo de nuevas funcionalidades en los sistemas de información de gestión del
campo forestal.

BOE-B-2016-2223

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de
Jaén por la que se anuncia licitación pública para la contratación de la Gestión de
Servicio Público para la atención en acogimiento residencial básico de menores con
medida judicial o administrativa de guarda en acogimiento residencial en Centros de
Protección de Menores, 87 plazas en la provincia de Jaén.

BOE-B-2016-2224
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Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de
Málaga por la que se convoca la licitación para la contratación del servicio de
limpieza de los Centros de Participación Activa para personas mayores de la
provincia de Málaga.

BOE-B-2016-2225

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Servicio de mantenimiento de las licencias de los productos software necesarios para
garantizar la disponibilidad, continuidad y seguridad de los sistemas de información
del Servicio Andaluz de Salud.

BOE-B-2016-2226

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicios de telecomunicaciones para la administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

BOE-B-2016-2227

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud sobre formalizacion contrato servicio de
soporte TI al complejo hospitalario de Cartagena y el hospital Los Arcos del Mar
Menor.

BOE-B-2016-2228

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución del Órgano de Contratación del Consorcio Hospital General Universitario
de Valencia, por el que se anuncia la formalización del contrato L-SE-25-2015, que
tiene por objeto el mantenimiento de las instalaciones de climatización.

BOE-B-2016-2229

Resolución del Órgano de Contratación del Consorcio Hospital General Universitario
de Valencia, por el que se anuncia la formalización del contrato L-SE-37-2015, que
tiene por objeto el mantenimiento de las instalaciones de climatización de los centros
dependientes del Departamento de Salud Valencia Hospital General.

BOE-B-2016-2230

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se hace
pública la formalización del contrato de pólizas de seguro de daños patrimoniales y
de flota de vehículos con destino a la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón y sus organismos públicos.

BOE-B-2016-2231

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se publica la formalización del
contrato de servicio de mantenimiento del sistema de información hospitalaria hp-his
para los hospitales dependientes del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2016-2232

ANUNCIO del Servicio Aragonés de Salud, por el que se hace publica la
formalización del contrato de servicio de soporte y mantenimiento de las aplicaciones
de farmacia hospitalaria "farmatools" y dietetica hospitalaria "dietools" para los
hospitales dependientes del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2016-2233

Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la licitación de suministro de material necesario para identificación de
microorganismos mediante espectrometría de masas.

BOE-B-2016-2234

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de licitación de: Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Objeto: Adquisicion del derecho de uso de las licencias de los
productos que soportan la plataforma tecnológica del sistema de gestión económico
financiero (TAREA) y del sistema de administración electrónica (CESAR) de la JCCM
para 2016 y 2017 (1701TO15SUM00002). Expediente: 2015/002756.

BOE-B-2016-2235
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la
Salud, por la que se formaliza el contrato del expediente n.º 23/S/15/SU/DG/A/R020
para el suministro e instalación de sillones de pacientes y acompañantes.

BOE-B-2016-2236

Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria del área de salud de Tenerife, por el
que se convoca la licitación pública para el suministro mediante arrendamiento con
opción a compra, del material informático, puesta en marcha y mantenimiento de una
solución integral para la virtualización de 600 puestos de trabajo para los centros de
la citada gerencia.

BOE-B-2016-2237

Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la
Salud, por el que formaliza el contrato del expediente n.º 23/S/14/SU/DG/A/C030
para el suministro e instalación de ecógrafos con destino al Centro de Atención
Especializada de Arona (Tenerife), adscrito al Hospital Universitario Nuestra Señora
de Candelaria.

BOE-B-2016-2238

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 5 de enero de 2016, de la Consejería de Economía e Infraestructuras de
la Junta de Extremadura por el que se hace pública la licitación para la contratación
del Servicio de limpieza de varios edificios adscritos a la Consejería de Economía e
Infraestructuras (3 lotes).

BOE-B-2016-2239

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato de Suministro de
tratamiento de braquiterapia con semillas I-125 para carcinoma próstata del Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2016-2240

Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid por la que se anuncia la
licitación para la contratación del suministro de consumibles, material y
complementos de oficina para la Asamblea de Madrid, dividido en lotes.

BOE-B-2016-2241

Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid por la que se anuncia la
licitación para la contratación del servicio de mantenimiento integral de los edificios
integrantes de la Asamblea de Madrid.

BOE-B-2016-2242

Resolución de 5 de enero de 2016, de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa, por la que se anuncia corrección de errores en el pliego de prescripciones
técnicas y en el anuncio del Hospital Universitario Severo Ochoa por la que se
convoca la licitación pública del contrato de suministros "Adquisición de productos de
fluidoterapia en el Hospital Universitario Severo Ochoa".

BOE-B-2016-2243

Resolución de 12 de enero de 2016 de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa, por la que se dispone la publicación de la corrección de errores en los
pliegos y apertura de un nuevo plazo de presentación de ofertas de la convocatoria
del contrato de "Suministros de lentes intraoculares para el Hospital Universitario
Severo Ochoa".

BOE-B-2016-2244

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de la Presidencia, de la Junta
de Castilla y León, por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio de
limpieza de las instalaciones sitas en la calle Santiago Alba, número 1, de Valladolid.
Expte.: A2016/000103.

BOE-B-2016-2245

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Matadepera por el que se convoca licitación pública del
servicio de mantenimiento del asfaltado de varias calles del municipio de
Matadepera.

BOE-B-2016-2246
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Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón por el que se publica la
formalización del contrato del servicio de conservación e instalación del sistema
centralizado de control de tráfico.

BOE-B-2016-2247

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por el que se convoca la licitación
pública para contratar su programa de seguros.

BOE-B-2016-2248

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de suministro de material de oficina y papel para impresoras y
fotocopiadoras para los diversos servicios del Ayuntamiento y del Patronato
Municipal de Deportes.

BOE-B-2016-2249

Anuncio del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) sobre licitación del contrato
administrativo de suministro de "Combustible para calefacción en edificios del
Ayuntamiento de Jumilla".

BOE-B-2016-2250

Anuncio del Patronato Sociocultural de Alcobendas por el que se adjudica la
licitación pública de servicios de transporte discrecional en autocar de más de nueve
plazas con conductor para usuarios del Patronato Sociocultural, mediante lotes.

BOE-B-2016-2251

Anuncio del Patronato Sociocultural del Ayto. de Alcobendas por el que se publica la
adjudicación del suministro consistente en carrozas decoradas para la Cabalgata de
Reyes y carpa para su almacenamiento.

BOE-B-2016-2252

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la licitación del contrato de servicios denominado: "Mantenimiento
técnico integral de los aparatos elevadores e instalaciones electromecánicas de los
edificios del Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias".

BOE-B-2016-2253

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la licitación del contrato de servicios denominado: "Mantenimiento
preventivo y correctivo de las motosierras y motodiscos de corte de la Subdirección
General de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2016-2254

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de peluquería del Centro Municipal de Mayores Padre Vallet.

BOE-B-2016-2255

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se publica la formalización del
contrato administrativo de la obra denominada "Acondicionamiento de local de usos
múltiples destinado a diversos Servicios Públicos ubicado en la Plaza de la Libertad
en San Pedro Alcántara, T. M. Marbella".

BOE-B-2016-2256

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se publica la formalización del
contrato administrativo de la obra denominada "Adecuación de los sótanos del
edificio horizonte, sito en Avda. Ricarso Soriano, n.º 68, para el nuevo archivo de la
Delegación de Urbanismo y Vivienda".

BOE-B-2016-2257

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se publica la formalización del
contrato administrativo de la obra denominada "Remodelación de espacio público
para la mejora de la movilidad y accesibilidad en calle Lagasca, tramo comprendido
entre calle Jerez y calle Andalucía de San Pedro Alcántara, T.M. Marbella".

BOE-B-2016-2258

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se publica la formalización del
contrato administrativo de la obra denominada "Renovación y Mejora de
Infraestructuras en las calles Aduar y Rafina, T.M. Marbella".

BOE-B-2016-2259

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se publica la formalización del
contrato administrativo de la obra denominada "Rehabilitación y Adaptación a Centro
de Artes Escénicas del Ingenio de San Pedro Alcántara, T.M. Marbella".

BOE-B-2016-2260

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se publica la formalización del
contrato administrativo de la obra denominada "Mejoras e Infraestructuras y
Pavimentaciones en calle Lobatas y Aledaños, T.M. Marbella".

BOE-B-2016-2261

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se publica la formalización del
contrato administrativo de la obra denominada "Acondicionamiento del local sito en
calle José Iturbi destinado a diversos Servicios Públicos, T.M.Marbella".

BOE-B-2016-2262
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Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Utrera por el que se anuncia licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento preventivo, normativo correctivo, limpieza
y servicio de información, atención al usuario y control de acceso a la piscina
municipal cubierta Vistalegre de Utrera.

BOE-B-2016-2263

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) relativo a la formalización del
contrato privado de las pólizas de seguro.

BOE-B-2016-2264

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Huelva por el que se hace público la formalización de
un contrato de suministro e instalación de una plataforma instrumental basada en
UPLC-QQQ-MS para estudios metalómicos, metabolómicos, proteómicos y de
contaminantes emergentes en salud, medio ambiente y alimentos. Proyecto
financiado con los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2016-2265

Anuncio de la Universidad de Huelva, por el que se hace pública la formalización de
un contrato de suministro e instalación de equipamiento científico tecnológico para
los servicios de instrumentación científica del Centro de Investigación de Química
sostenible. Proyecto financiado con los recursos del Fondo Europeo de Desarrrollo
Regional (FEDER).

BOE-B-2016-2266

Corrección de error en el anuncio de la Universidad de Murcia de formalización del
contrato de adquisición de equipamiento de controladores de sensores ambientales,
calidad del aire y gestión de laboratorios (expediente 2015/50/SU-AM).

BOE-B-2016-2267

Resolución de la Universidad de Almería por la que se convoca licitación pública
para concluir un Acuerdo Marco para la prestación del servicio de agencia de viajes
de la Universidad de Almería.

BOE-B-2016-2268

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de adquisición de instrumentos (sismómetros, inclinómetros,
termómetros, registradores y accesorios) para estaciones geofísicas
mult iparamétr icas (Cofinanciación FEDER 14-26/15).

BOE-B-2016-2269

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de adquisición de un cromatógrafo iónico (Cofinanciación Feder Junta
2011-05/14).

BOE-B-2016-2270

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de equipamiento para la monitorización del viento: Lidar Doppler
(Cofinanciación Feder 14-11/15).

BOE-B-2016-2271

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de adquisición de planta piloto experimental para la obtención y
enriquecimiento de extractos bioactivos a partir de subproductos de origen vegetal.
(Cofinanciación Feder Junta 2011-03/15).

BOE-B-2016-2272

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de suministro de un generador de microondas con analizador de
espectros, robot, bomba de vacío turbo molecular, bomba de vacío primaria y válvula
de guillotina. (Cofinanciación Feder 14-01/15).

BOE-B-2016-2273

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Municipal de Servicios de Alcudia, S.A.U. por el que se hace
pública la formalización del contrato de limpieza industrial y mantenimiento
complementarios mediante la utilización de equipos mixtos auto aspirantes de las
redes de alcantarillado y pluviales gestionadas por la empresa municipal EMSA, en
el término municipal de Alcudia.

BOE-B-2016-2274

Anuncio de Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak, S.A., por el que se publica
la formalización del contrato de suministro de polielectrolitos para la Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Atalerreka, perteneciente a Servicios de
Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak, S.A.

BOE-B-2016-2275
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Anuncio de Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak, S.A., por el que se publica
la formalización del contrato de suministro de productos químicos para la Estación de
Tratamiento de Aguas Potables de Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak, S.A.

BOE-B-2016-2276

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio de mantenimiento integral de 519 aparatos
elevadores instalados en estaciones y recintos de metro de madrid (Expediente
6011500291).

BOE-B-2016-2277

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un suministro para la renovación tecnológica de los
servidores blade de los sistemas de explotación y Commit de Metro de Madrid, S.A.
(expediente 6011500284).

BOE-B-2016-2278

Resolución de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
por la que se anuncia la formalización del contrato de los servicios consistentes en la
limpieza de las oficinas de la sede social de SIEP, S.A. Ubicada en la calle Claudio
Coello, n.º 31, de Madrid (15.125.GS999.GV.03).

BOE-B-2016-2279

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato del suministro de suturas con destino a los centros
asistenciales y hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm 151.

BOE-B-2016-2280

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151 del contrato del suministro de suturas con destino a los centros
asistenciales y hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm 151.

BOE-B-2016-2281

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151 del contrato del suministro de suturas con destino a los centros
asistenciales y hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151.

BOE-B-2016-2282

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151 del contrato del suministro de suturas con destino a los centros
asistenciales y hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151.

BOE-B-2016-2283

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151 del contrato del suministro de suturas con destino a los centros
asistenciales y hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151.

BOE-B-2016-2284

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151 del contrato del suministro de suturas con destino a los centros
asistenciales y hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151.

BOE-B-2016-2285

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151 del contrato del suministro de suturas con destino a los centros
asistenciales y hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151.

BOE-B-2016-2286

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151 del contrato del suministro de suturas con destino a los centros
asistenciales y hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151.

BOE-B-2016-2287

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151 del contrato del suministro de suturas con destino a los centros
asistenciales y hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151.

BOE-B-2016-2288
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Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato del suministro de suturas con destino a los centros
asistenciales y hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151.

BOE-B-2016-2289

Anuncio de la empresa pública Hispanagua, S.A.U., por el que se convoca licitación
del contrato de suministro de maquinaria general de obra y conjuntos de equipos
neumáticos en la modalidad de arrendamiento.

BOE-B-2016-2290

Anuncio de formalización de Mutua Universal-Mugenat, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social n.º 10, del contrato del servicio de protección preventiva de activos
digitales.

BOE-B-2016-2291

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el servicio de
auditoría externa de la contabilidad analítica de Aena S.A. Ejercicios 2015-2016.
(Expediente: ECA 675/2015).

BOE-B-2016-2292

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua, por el que
se hace pública la aprobación del "Proyecto Modificado N.º 1 del Proyecto de
modernización del riego de la Comunidad de Regantes "La Concepción" de Tamarite
de Litera (Huesca)". N.º Expediente: 12.21.308-1.

BOE-B-2016-2293

Anuncio de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua por el que se
hace pública la aprobación del "Proyecto Modificado N.º 1 del Proyecto de
modernización del regadío de la Comunidad de Regantes de Huerto y Salillas
(Huesca)". N.º Expediente: 10.21.316-2.

BOE-B-2016-2294

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la información
pública de la relación de bienes y derechos a expropiar afectados por la obra de
abastecimiento a los núcleos de población inmediatos al acueducto Tajo-Segura.
Modificación número 1. Fase 2.- Eje 3 del programa operativo de fondos de
cohesión-FEDER 2007-2013.- Términos municipales de Alcázar del Rey y Campos
del Paraíso-Carrascosa del Campo (Cuenca). Clave: 04.316-0183.

BOE-B-2016-2295

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución EMO/--/2015, de los Servicios Territoriales en Girona, del Departamento
de Empresa y Empleo, de 18 de diciembre de 2015, por la cual se otorga a la
empresa Endesa Distribución Eléctrica, SLU, la autorización administrativa de
construcción y la declaración de utilidad pública de la línea eléctrica de 110 kV SE
Juià - SE Bellcaire en los términos municipales de Juià, Sant Martí Vell, Sant Joan de
Mollet, Flaçà, La Pera, Foixà, Ultramort, Verges, La Tallada d'Empordà y Bellcaire
d'Empordà (expediente 36225/2012-AT).

BOE-B-2016-2296

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2016-2297

Corrección de errores del anuncio de la Universidad San Pablo-CEU sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2016-2298

Anuncio de la Facultad de Empresa y Gestión Pública de la Universidad de Zaragoza
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-2299

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Valladolid sobre extravío de título de Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales (Sección Empresariales).

BOE-B-2016-2300
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Anuncio de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-2301

Anuncio de la Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado de la
Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-2302

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL

DE SUPERCOMPUTACIÓN (BSC-CNS)

BOE-B-2016-2303

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID BOE-B-2016-2304

NOTARÍA DE JOSÉ ANDÚJAR HURTADO BOE-B-2016-2305

NOTARÍA DE JOSÉ MARÍA MOUTAS CIMADEVILLA BOE-B-2016-2306

NOTARÍA DE LUIS BARRIGA FERNÁNDEZ BOE-B-2016-2307

NOTARÍA DE RAFAELA LINDO GARCÍA BOE-B-2016-2308
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