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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Organización

Orden AEC/101/2016, de 25 de enero, por la que se crea una Oficina Consular
Honoraria de España en Helsingborg (Suecia).

BOE-A-2016-1008

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Régimen electoral

Ley 11/2015, de 23 de diciembre, de quinta modificación de la Ley de Elecciones al
Parlamento Vasco.

BOE-A-2016-1009

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos

Orden JUS/102/2016, de 18 de enero, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña María José Campos Buce.

BOE-A-2016-1010

Situaciones

Orden JUS/103/2016, de 20 de enero, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Rosa María Frías Martínez.

BOE-A-2016-1011

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/104/2016, de 26 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden HAP/2544/2015, de 23 de noviembre.

BOE-A-2016-1012

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/105/2016, de 8 de enero, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden ESS/1907/2015, de 15 de septiembre, en el Fondo de
Garantía Salarial.

BOE-A-2016-1013
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ceses y nombramientos

Orden ECC/106/2016, de 1 de febrero, por la que se dispone el cese y
nombramiento de vocales titulares y suplentes del Comité de Auditoría de Cuentas
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

BOE-A-2016-1014

Destinos

Resolución de 22 de enero de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 9 de diciembre de 2015.

BOE-A-2016-1015

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Destinos

Corrección de errores de la Resolución de 12 de enero de 2016, de la Agencia
Española de Protección de Datos, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 11 de noviembre de 2015.

BOE-A-2016-1016

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Elena de Cos Gómez.

BOE-A-2016-1018

Integraciones

Resolución de 19 de enero de 2016, de la Universidad de Zaragoza, 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-2016-1017

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 28 de enero de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Audiencia Provincial de Murcia.

BOE-A-2016-1019

Acuerdo de 28 de enero de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Audiencia Provincial de Lugo.

BOE-A-2016-1020

Acuerdo de 28 de enero de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Audiencia Provincial de Barcelona.

BOE-A-2016-1021

Acuerdo de 28 de enero de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Audiencia Provincial de Cádiz.

BOE-A-2016-1022

Acuerdo de 28 de enero de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

BOE-A-2016-1023

Funcionarios del Subgrupo A1

Acuerdo de 28 de enero de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de
puesto de trabajo en la Escuela Judicial.

BOE-A-2016-1024
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Resolución de 30 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se convoca concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

BOE-A-2016-1025

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 22 de enero de 2016, del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2016-1026

Personal funcionario y laboral

Resolución de 22 de enero de 2016, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-1027

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Abogados

Resolución de 28 de enero de 2016, conjunta de la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia y de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se designan las Comisiones evaluadoras de la prueba de aptitud
profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2016.

BOE-A-2016-1028

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Documentación administrativa

Resolución de 26 de enero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la
eliminación de determinadas series documentales generadas por los Tribunales
Económico-Administrativos y que se conservan en el Archivo General del
Departamento, los archivos de los Tribunales Económico-Administrativos y en los
archivos histórico-provinciales.

BOE-A-2016-1029

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación del centro de formación Centro de
Seguridad Marítima Integral Jovellanos para impartir cursos.

BOE-A-2016-1030

Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación del centro de formación ETS de
Náutica de Cantabria para impartir cursos.

BOE-A-2016-1031

Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación del centro de formación ISM.
Dirección Provincial en Barcelona para impartir cursos.

BOE-A-2016-1032

Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación del centro de formación ISM.
Dirección Provincial en Islas Baleares para impartir cursos.

BOE-A-2016-1033

Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación del centro de formación ISM.
Dirección Provincial en Barcelona para impartir cursos.

BOE-A-2016-1034
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Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación del centro de formación ISM.
Dirección Provincial en Islas Baleares para impartir cursos.

BOE-A-2016-1035

Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación del centro de formación ISM.
Dirección Provincial en Islas Baleares para impartir cursos.

BOE-A-2016-1036

Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación del centro de formación
Mediterranean Services School, SL, para impartir cursos.

BOE-A-2016-1037

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa el centro de formación Mediterranean Marine
Contractors, SL, para impartir diversos cursos.

BOE-A-2016-1038

Homologaciones

Resolución de 12 de enero de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se concede la prórroga de la homologación n.º 001/0310-1,
correspondiente a balsa salvavidas, marca Duarry, modelo KHYF-4, recreo, no
Solas, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2016-1039

Resolución de 12 de enero de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se concede la prórroga de la homologación n.º 002/0310-1,
correspondiente a balsa salvavidas, marca Duarry, modelo KHYF-6, recreo, no
Solas, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2016-1040

Resolución de 12 de enero de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se concede la prórroga de la homologación n.º 003/0310-1,
correspondiente a balsa salvavidas, marca Duarry, modelo KHYF-8, recreo, no
Solas, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2016-1041

Resolución de 12 de enero de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se concede la prórroga de la homologación n.º 004/0310-1,
correspondiente a balsa salvavidas, marca Duarry, modelo KHYF-10, recreo, no
Solas, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2016-1042

Resolución de 12 de enero de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se concede la prórroga de la homologación n.º 005/0310-1,
correspondiente a balsa salvavidas, marca Duarry, modelo KHYF-12, recreo, no
Solas, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2016-1043

Resolución de 12 de enero de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se concede la prórroga de la homologación n.º 006/0310-1,
correspondiente a balsa salvavidas, marca Duarry, modelo KHY(SR)F-4, recreo, no
Solas, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2016-1044

Resolución de 12 de enero de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se concede la prórroga de la homologación n.º 007/0310-1,
correspondiente a balsa salvavidas, marca Duarry, modelo KHY(SR)F-6, recreo, no
Solas, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2016-1045

Resolución de 12 de enero de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se concede la prórroga de la homologación n.º 008/0310-1,
correspondiente a balsa salvavidas, marca Duarry, modelo KHY(SR)F-8, recreo, no
Solas, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2016-1046

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 19 de enero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Easyjet Handling Spain, Sucursal en
España.

BOE-A-2016-1047
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se determina el pago de las ayudas concedidas por Resolución de 11 de
marzo de 2015, por la que se resuelve la convocatoria para la concesión de ayudas
del Programa de fomento de la oferta de soluciones de computación en la nube para
pequeñas y medianas empresas en Castilla-La Mancha y Extremadura.

BOE-A-2016-1048

Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se determina el pago de las ayudas concedidas por Resolución de 21 de
abril de 2014, por la que se resuelve la convocatoria de concesión de ayudas para la
realización del Programa de mentoring en comercio electrónico.

BOE-A-2016-1049

Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se determina el pago de las ayudas concedidas por Resolución de 8 de
enero de 2015, por la que se resuelve la convocatoria para la realización del
Programa de fomento de la oferta de soluciones de computación en la nube para
pequeñas y medianas empresas en Andalucía.

BOE-A-2016-1050

Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se determina el pago de las ayudas concedidas por Resolución de 9 de
abril de 2015, por la que se resuelve la convocatoria para la realización del Programa
de mejora de la conectividad inalámbrica del sector hotelero.

BOE-A-2016-1051

Resolución de 30 de diciembre de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se determina el pago de las ayudas concedidas por Resolución de 26 de
marzo de 2015, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para la realización
del tercer Programa de mentoring en comercio electrónico.

BOE-A-2016-1052

Resolución de 27 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican las
ayudas concedidas para la realización de proyectos en el marco del Programa de
extensión de la banda ancha de nueva generación, correspondientes a la
convocatoria 1/2015.

BOE-A-2016-1053

Resolución de 28 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican las
ayudas concedidas para la realización de proyectos en el marco de la Acción
Estratégica de Economía y Sociedad Digital, correspondientes a la convocatoria
1/2015.

BOE-A-2016-1054

Homologaciones

Resolución de 15 de enero de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los
equipos generadores de rayos X de la marca Nikon Metrology, modelo XT H 225-
199kV.

BOE-A-2016-1055

Resolución de 15 de enero de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo NHM-X257, para incluir el equipo de la marca Thermo Fisher Scientific,
modelo Xpert S400.

BOE-A-2016-1056

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Derecho de la Unión Europea

Resolución de 21 de enero de 2016, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de enero de 2016, por el
que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad de Castilla y León.

BOE-A-2016-1057
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Resolución de 21 de enero de 2016, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de enero de 2016, por el
que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2016-1058

Resolución de 21 de enero de 2016, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de enero de 2016, por el
que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-A-2016-1059

Impacto ambiental

Resolución de 18 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe ambiental estratégico del programa Modificación del
Programa Operativo FEDER de Baleares 2007-2013.

BOE-A-2016-1060

Resolución de 18 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe ambiental estratégico del programa Modificación del
Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2007-2013.

BOE-A-2016-1061

Resolución de 18 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe ambiental estratégico del programa Modificación del
Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013.

BOE-A-2016-1062

Resolución de 18 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe ambiental estratégico del programa Modificación del
Programa Operativo FEDER de Cantabria 2007-2013.

BOE-A-2016-1063

Resolución de 18 de enero de 2016, de la Secretaría de Medio Ambiente, por la que
se formula informe ambiental estratégico del programa Modificación del Programa
Operativo FEDER de Canarias 2007-2013.

BOE-A-2016-1064

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Acuerdo con la Junta de Andalucía y
la Universidad Pablo de Olavide, por el que se modifica el Convenio para colaborar
en la realización de actuaciones de investigación y desarrollo a través de la
ampliación del Edificio de Servicios Centrales de Investigación Experimental de la
Universidad Pablo de Olavide.

BOE-A-2016-1065

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Acuerdo con la Junta de Andalucía y
la Universidad de Huelva, por el que se modifica el Convenio en la selección y
ejecución de los proyectos de infraestructuras científicas cofinanciadas por el FEDER
"Segunda fase se ampliación del edificio Marie Curie, sede de los servicios centrales
de investigación de la Universidad de Huelva, para el Instituto de Investigación de la
Universidad de Huelva, para el Instituto de Investigación".

BOE-A-2016-1066

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Acuerdo con la Junta de Andalucía y
la Universidad de Granada, por el que se modifica el Convenio para colaborar en la
realización de actuaciones de Investigación y desarrollo a través de la remodelación
del Centro de investigación en Matemáticas y la construcción del Centro de
Investigación "Mente y Cerebro" de la Universidad de Granada, cofinanciadas por el
FEDER.

BOE-A-2016-1067
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Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 25 de enero de 2016, de la Dirección General de Innovación y
Competitividad, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y
León para el desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación, en la Comunidad de
Autónoma de Castilla y León, mediante la concesión a ésta de un préstamo con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

BOE-A-2016-1068

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Comunidad de Madrid. Convenio

Corrección de errores de la Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Secretaría
General de Sanidad y Consumo, por la que se publica el Convenio en materia de
farmacovigilancia entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios y la Comunidad de Madrid-2015.

BOE-A-2016-1069

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 2 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 2 de febrero 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-2016-1070

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Organización Industrial.

BOE-A-2016-1071

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-3252

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-3253

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2016-3254

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2016-3255

SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2016-3256

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2016-3257

LUGO BOE-B-2016-3258

MADRID BOE-B-2016-3259

TERUEL BOE-B-2016-3260

TOLOSA BOE-B-2016-3261
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-3262

BARCELONA BOE-B-2016-3263

BARCELONA BOE-B-2016-3264

BARCELONA BOE-B-2016-3265

BARCELONA BOE-B-2016-3266

BARCELONA BOE-B-2016-3267

BARCELONA BOE-B-2016-3268

BARCELONA BOE-B-2016-3269

BARCELONA BOE-B-2016-3270

BARCELONA BOE-B-2016-3271

BARCELONA BOE-B-2016-3272

BARCELONA BOE-B-2016-3273

BARCELONA BOE-B-2016-3274

BARCELONA BOE-B-2016-3275

BARCELONA BOE-B-2016-3276

BILBAO BOE-B-2016-3277

BILBAO BOE-B-2016-3278

BILBAO BOE-B-2016-3279

BILBAO BOE-B-2016-3280

BILBAO BOE-B-2016-3281

BILBAO BOE-B-2016-3282

BILBAO BOE-B-2016-3283

CÁCERES BOE-B-2016-3284

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-3285

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-3286

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-3287

GIJÓN BOE-B-2016-3288

GIRONA BOE-B-2016-3289

HUESCA BOE-B-2016-3290

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-3291

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-3292

MADRID BOE-B-2016-3293

MADRID BOE-B-2016-3294

MURCIA BOE-B-2016-3295

OVIEDO BOE-B-2016-3296

PAMPLONA BOE-B-2016-3297

PONTEVEDRA BOE-B-2016-3298

SALAMANCA BOE-B-2016-3299
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SEVILLA BOE-B-2016-3300

VALENCIA BOE-B-2016-3301

VALENCIA BOE-B-2016-3302

VALENCIA BOE-B-2016-3303

VALENCIA BOE-B-2016-3304

VALENCIA BOE-B-2016-3305

VITORIA BOE-B-2016-3306

JUZGADOS DE LO PENAL
BARCELONA BOE-B-2016-3307

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Cantábrico
por la que se anuncia la venta por subasta pública de diversas embarcaciones
menores.

BOE-B-2016-3308

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación del expediente número 053/15-OB:Separata y Adenda del proyecto
actualizado red primaria de riegos entorno de Rialb. Fase 1 tubería de aspiración de
Peramola y edificio de estación de bombeo. (Peramola/Lérida).

BOE-B-2016-3309

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Resolución de la Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia por la que se modifica la fecha de apertura de ofertas económicas de la
licitación de la revisión y verificación del modelo de contabilidad analítica de la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., correspondiente al ejercicio 2014.

BOE-B-2016-3310

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de OSI Barakaldo-Sestao por el que se convoca concurso público para la
adquisición de material de osteosíntesis.

BOE-B-2016-3311

Anuncio de la Red de Salud Mental de Bizkaia-EPDP Osakidetza, por el que se
convoca licitación para el servicio de limpieza de la Red de Salud Mental de Bizkaia.

BOE-B-2016-3312

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz Sincrotrón (en adelante, CELLS) por el que se hace público el
cofinanciamiento FEDER recibido para los contratos identificados con el número de
expediente 09/12, 02/13, 12/14 y 22/14.

BOE-B-2016-3313
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 20 de enero de 2016, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Política Social, por la que se hace pública la formalización del
acuerdo marco con un único empresario y de los contratos derivados del mismo
correspondientes al suministro, sujeto a regulación armonizada, de productos y
materiales de limpieza destinados a los centros prestadores de servicios sociales
dependientes de la Consellería de Trabajo y Bienestar (Expediente 60/2014).

BOE-B-2016-3314

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior por
el que se hace pública la formalización del contrato de servicios denominado soporte
al área de sistemas del Servicio de Informática de la Dirección General de
Infraestructuras y Sistemas.- 2015000030.

BOE-B-2016-3315

Anuncio de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicios de limpieza en los inmuebles donde
realiza su actividad.

BOE-B-2016-3316

Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación de
la Consejería de Educación, por la que se hace pública la formalización del contrato
del servicio de desmontaje, traslado, almacenaje, montaje, desguace y
mantenimiento de módulos prefabricados propiedad de la Consejería de Educación
con destino en centros públicos.

BOE-B-2016-3317

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Servicio de Salud del Principado de Asturias de formalización del
contrato SC/26-15 para el servicio de soporte del Sistema de Información
Hospitalario (HIS) para el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

BOE-B-2016-3318

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia por la
que se convoca licitación pública  para el servicio de limpieza y otros auxiliares en las
dependencias administrativas de la sede de la Consejería de Políticas Sociales,
Familia, Igualdad y Justicia.

BOE-B-2016-3319

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la formalización
de contrato n.º 53/2015, relativo al suministro de un equipo de hemodinámica digital
de altas prestaciones, su instalación, y la realización de obras de acondicionamiento
y adaptaciones necesarias, el desmontaje y la retirada del equipo a sustituir, así
como la adecuación de espacios de la unidad de Hemodinámica del Hospital
General Universitario de Castellón.

BOE-B-2016-3320

Anuncio del Órgano de Contratación del Consorcio Hospital General Universitario de
Valencia, por el que se convoca la licitación pública número L-SU-01-2016 para el
suministro de gases medicinales.

BOE-B-2016-3321

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Secretaría General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la formalización del acuerdo marco, por procedimiento abierto
mediante multiplicidad de criterios, para la contratación de la Selección de
Proveedores y Medicamentos para el Servicio de Salud de Castilla - La Mancha.

BOE-B-2016-3322
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la
Salud por el que se formaliza el contrato de suministro de combustible (Gasoil Clase
A, Diésel Oil Industrial y Gas Propano Comercial) para diversos edificios del Servicio
Canario de la Salud.

BOE-B-2016-3323

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por el que se hace
pública la licitación del procedimiento abierto a precios unitarios para el servicio de
control y vigilancia de las obras Eje Insular de Fuerteventura. Tramo: La Caldereta-
Corralejo. Isla de Fuerteventura.

BOE-B-2016-3324

Anuncio de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de
formalización del contrato de servicio de limpieza de los órganos de la Administración
de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-B-2016-3325

Anuncio de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de
formalización del contrato del servicio de mensajería para los órganos de la
Administración de Justicia en la Provincia de Las Palmas.

BOE-B-2016-3326

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de formalización
del contrato de control de la sanidad forestal de la CAIB en cumplimiento de las
obligaciones europeas referentes a organismos de cuarentena y actuaciones
complementarias de la Red Balear de Seguimiento de Daños en los bosques de las
Illes Balears.

BOE-B-2016-3327

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón por la que se dispone la formalización del contrato de "Suministro de
Prótesis Urológicas" con destino al Hospital General Universitario "Gregorio
Marañón".

BOE-B-2016-3328

Resolución de 21 de enero de 2016 de la Dirección Gerencia del Ente Publico
Hospital Universitario de Fuenlabrada por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato de servicios de mantenimiento y soporte técnico del
sistema de información de laboratorio para el Hospital Universitario de Fuenlabrada.

BOE-B-2016-3329

Resolución de 13 de enero de 2016 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras por la que se dispone la
publicación de la licitación del contrato de "Servicio de inspección y seguimiento de
puentes y estructuras de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2016-3330

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se convoca licitación para el suministro de agujas, jeringas y sistemas de extracción.

BOE-B-2016-3331

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se dispone la licitación del contrato de suministro de contrastes radiológicos.

BOE-B-2016-3332

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del la Dirección General de Producción Agropecuaria e Infrestructuras
Agrarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se anuncia la
formalización del contrato de suministro «Adquisición de Unidades de Identificación
del Sistema de Identificación Individual de Ganado Bovino».

BOE-B-2016-3333

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón por el que se formaliza el contrato
del servicio de gestión de residuos urbanos de los municipios del Alto Mijares, con
encomienda de gestión a la Diputación.

BOE-B-2016-3334
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Anuncio del Ayuntamiento de Elche por el que se convoca licitación pública para la
prestación del servicio de iluminación navideña y de las fiestas patronales de Elche.

BOE-B-2016-3335

Anuncio de la Diputación Provincial de Lugo relativo a la contratación de los servicios
de telefonía fija, móvil y datos de la red interadministrativa provincial.

BOE-B-2016-3336

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de prestación del servicio de peluquería unisex del Centro Municipal de
Mayores "Loranca".

BOE-B-2016-3337

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de prestación del servicio de podología del Centro Municipal de Mayores
"Loranca".

BOE-B-2016-3338

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación del
servicio de lectura e inspección de contadores de red secundaria. Exp. 2018.

BOE-B-2016-3339

Anuncio del Ayuntamiento de Piornal (Cáceres), por el que se publica la adjudicación
del contrato de obra para la construcción de Vivero de Empresa en Piornal
(Cáceres), obra cofinanciada por Fondos de Social Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) a través de la Fundación Incyde, y el Ayuntamiento de Piornal (Cáceres).

BOE-B-2016-3340

Corrección de errores del anuncio del Ayuntamiento de Piornal (Cáceres) por el que
se convoca concurso para la licitación pública de obra para la construcción de vivero
de empresas.

BOE-B-2016-3341

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la
formalización del contrato del acuerdo marco del suministro de material de oficina,
papel y consumibles informáticos (cartutxos de tinta y tóner) para la URV.

BOE-B-2016-3342

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por el que se hace
pública la formalización del contrato de suministros "Separador celular" (cofinanciado
por MINECO y fondos FEDER).

BOE-B-2016-3343

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación del
contrato para los servicios de mantenimiento y desarrollo de las aplicaciones de
gestión documental (CYCLO) en Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2016-3344

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación del
contrato para los Servicios de Suscripción Alfresco Enterprise.

BOE-B-2016-3345

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación del
contrato para los servicios de gestión y atención al cliente de Canal de Isabel II
Gestión, S.A.

BOE-B-2016-3346

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación del
contrato para el Suministro con instalación de cerraduras para ampliación del
sistema de control de accesos basado en cilindros de apertura electrónica y
mantenimiento del plan de cierre (2016-2017).

BOE-B-2016-3347

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativo a la licitación del
contrato para los servicios de asistencia técnica para la redacción de proyectos y
estudios y la supervisión y control de las obras en las instalaciones de aguas
subterráneas de Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2016-3348

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para el "Servicio de
comunicación en los aeropuertos de Palma de Mallorca, Ibiza, Menorca, Son Bonet,
Alicante-Elche y Valencia" (Expediente DCP 664/2015).

BOE-B-2016-3349

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación del "Suministro en estado
operativo de equipos RX y complementos para filtros de seguridad en varios
aeropuertos de la red de Aena" (Expediente SEG 696/2015).

BOE-B-2016-3350
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Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para los servicios de
desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones de gestión empresarial de Aena, S.A.
(Expediente: DTC 584/2015).

BOE-B-2016-3351

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para el servicio de obras
menores de reforma y reparación para mantenimiento y conservación de edificios,
urbanización e instalaciones diversas en el Aeropuerto de Ibiza. (Expediente: IBZ
626/2015).

BOE-B-2016-3352

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para el "Servicio de
operación y mantenimiento de túneles. Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol"
(Expediente AGP 654/2015).

BOE-B-2016-3353

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente n.º 7 de Canarias, sobre asistencia
marítima prestada por la embarcación OMAR SIETE al velero LASKA.

BOE-B-2016-3354

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión administrativa presentada por la empresa "Floatel
GmbH".

BOE-B-2016-3355

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés de iniciación del trámite de
competencia de proyectos correspondiente a la concesión solicitada por la empresa
"JM Composites, S.L.", en la zona de "Las Canteras" del Puerto de Avilés, con
destino a actividades de construcción y reparación de embarcaciones deportivas de
pesca y recreo.

BOE-B-2016-3356

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Huelva referente al trámite de competencia de
proyectos relativo a la solicitud presentada por la empresa "Goipe Huelva, S.L." de
una concesión administrativa en Zona de Servicio del Puerto de Huelva.

BOE-B-2016-3357

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo sobre la solicitud de aprovechamiento y de un
perímetro de protección para el agua minero-medicinal y termal de la "Captació Sant
Cugat", en el término municipal de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
Barcelona.

BOE-B-2016-3358

Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, de información pública sobre la autorización
administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo de las instalaciones de conexión
a la industria Alucam Entec, SAU, en el término municipal de Llinars del Vallès (Exp.
DICT08-00027620/2015).

BOE-B-2016-3359

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón sobre
la solicitud de aprovechamiento de agua termal y minero medicinal con fines
terapéuticos "Baños de Segura" (Segura de Baños, Teruel).

BOE-B-2016-3360

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2016-3361

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

BOE-B-2016-3362
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Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-3363

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-3364

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca sobre extravío
de título de Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación.

BOE-B-2016-3365

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2016-3366

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-3367

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2016-3368

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2016-3369

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-3370
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