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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 21 de septiembre de 2004, por
la que se establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

BOE-A-2016-1318

MINISTERIO DE FOMENTO
Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas,
por la que se crea y regula la sede electrónica del organismo.

BOE-A-2016-1319

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social

Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

BOE-A-2016-1320

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Resolución de 9 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se modifica la de 18 de diciembre de 2015, por la que establecen los criterios
para participar en los servicios de ajuste del sistema y se aprueban determinados
procedimientos de pruebas y procedimientos de operación para su adaptación al
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y
residuos.

BOE-A-2016-1321

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Medidas financieras

Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General del Tesoro, por la que
se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 31 de julio de 2015, de la
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio
de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados
de las comunidades autónomas y entidades locales.

BOE-A-2016-1322
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 4 de febrero de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra Jueza sustituta para el año judicial
2015/2016, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

BOE-A-2016-1323

Acuerdo de 4 de febrero de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Juezas sustitutas para el año judicial
2015/2016, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía,
Ceuta y Melilla y Comunidad de Madrid.

BOE-A-2016-1324

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/129/2016, de 2 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/2541/2015, de 23 de
noviembre.

BOE-A-2016-1325

Orden AEC/130/2016, de 3 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/2680/2015, de 2 de
diciembre.

BOE-A-2016-1326

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Isabel Alcaina Miranda.

BOE-A-2016-1327

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Eduardo Jorge Belda Pérez.

BOE-A-2016-1328

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Lourdes Canós Darós.

BOE-A-2016-1329

Resolución de 22 de enero de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Pedro Nicolás Terán Agraz.

BOE-A-2016-1330

Resolución de 29 de enero de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Esteban Alonso Álvarez.

BOE-A-2016-1332

Resolución de 29 de enero de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Carlos Vázquez Cueto.

BOE-A-2016-1333

Resolución de 29 de enero de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Avilés Guerrero.

BOE-A-2016-1334

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Santiago Rosado Pacheco.

BOE-A-2016-1336

Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Javier Guillén Caramés.

BOE-A-2016-1337
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Integraciones

Resolución de 29 de enero de 2016, de la Universidad de León, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Alfonso
Fernández Manso.

BOE-A-2016-1331

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
don Francisco Javier García Latorre.

BOE-A-2016-1335

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 concurso para la provisión de
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría
de Juez.

BOE-A-2016-1338

Acuerdo de 28 de enero de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría
de Magistrado.

BOE-A-2016-1339

Acuerdo de 28 de enero de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se promociona a la categoría de Magistrado a los
Jueces a quien corresponde por turno de antigüedad, y se convoca concurso para
cobertura de vacantes.

BOE-A-2016-1340

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos

Corrección de errores de la Orden ECD/2851/2015, de 18 de diciembre, por la que
se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre y por
promoción interna, en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.

BOE-A-2016-1341

Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos

Corrección de errores de la Orden ECD/2957/2015, de 28 de diciembre, por la que
se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre y
promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos.

BOE-A-2016-1342

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 1 de febrero de 2016, del Ayuntamiento de Baeza (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-1343

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 29 de enero de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-1344

Corrección de errores de la Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de
cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-1345
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Resolución de 29 de enero de 2016, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican subvenciones y
ayudas de cooperación internacional correspondientes al cuarto trimestre del año
2015.

BOE-A-2016-1346

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 26 de enero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueba el modelo de contrato de arrendamiento financiero
con opción de compra, letras de identificación L-2103-F, para ser utilizado por
Unicaja Banco, SA.

BOE-A-2016-1347

Resolución de 26 de enero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueba el modelo de contrato de arrendamiento financiero
con opción de compra, letras de identificación L-2103-V, para ser utilizado por
Unicaja Banco, SA.

BOE-A-2016-1348

Recursos

Resolución de 18 de enero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Salou, por la que se deniega la cancelación de
determinadas anotaciones de embargo, ordenada en mandamiento judicial, dictado
como consecuencia de procedimiento de ejecución de finca, en el que ha recaído el
correspondiente decreto de adjudicación, por estar caducada y cancelada la
anotación en la que se sustenta la adjudicación.

BOE-A-2016-1349

Resolución de 18 de enero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles III de Sevilla, por la que se rechaza el
depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2014.

BOE-A-2016-1350

Resolución de 19 de enero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Roquetas de Mar n.º 3 a inscribir un testimonio de sentencia de divorcio.

BOE-A-2016-1351

Resolución de 19 de enero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles III de Sevilla, por la que se rechaza el
depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2014.

BOE-A-2016-1352

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles XIII de Madrid a inscribir la escritura de constitución de una
sociedad.

BOE-A-2016-1353

Resolución de 25 de enero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Sant Cugat del Vallès n.º 1 a inscribir un auto dictado en procedimiento de
ejecución de títulos judiciales.

BOE-A-2016-1354

Resolución de 25 de enero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Aoiz n.º 1, por la que se suspende la inscripción de un
decreto de adjudicación.

BOE-A-2016-1355
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Resolución de 25 de enero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles VII de Madrid, por la que se rechaza el
depósito de unas cuentas correspondientes al ejercicio 2014.

BOE-A-2016-1356

Resolución de 26 de enero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad accidental de Santiago de Compostela n.º 1, por la que
se deniega la rectificación del orden de prelación de una anotación preventiva de
embargo.

BOE-A-2016-1357

Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles I de Vizcaya, por la que se deniega la
inscripción de un acta notarial de junta general de una sociedad en la que se cesa a
su administrador único y se nombra a otro.

BOE-A-2016-1358

Resolución de 28 de enero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la inscripción de determinado documento
en la hoja de una sociedad, solicitando la cancelación de dicha inscripción, que fue
practicada por el registrador mercantil y de bienes muebles V de Madrid.

BOE-A-2016-1359

Resolución de 28 de enero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Alicante n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de compraventa de una finca gravada con una prohibición de disponer.

BOE-A-2016-1360

Resolución de 29 de enero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Villacarriedo, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
aceptación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2016-1361

Títulos nobiliarios

Orden JUS/131/2016, de 1 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Balazote,
con Grandeza de España, a favor de doña Marta Victoria Muguiro Zarraluqui.

BOE-A-2016-1362

Orden JUS/132/2016, de 1 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Casa
Dávalos, con Grandeza de España, a favor de doña Isabel Clara de Riquer
Permanyer.

BOE-A-2016-1363

Orden JUS/133/2016, de 1 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Clonard a
favor de don Jaime Guijarro Choquet.

BOE-A-2016-1364

Orden JUS/134/2016, de 1 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Montarco
a favor de don Joaquín Zuazo de Rojas.

BOE-A-2016-1365

Orden JUS/135/2016, de 1 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Osorno,
con Grandeza de España, a favor de don Carlos Fitz-James-Stuart y de Solís.

BOE-A-2016-1366

Orden JUS/136/2016, de 1 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de Huéscar,
con Grandeza de España, a favor de don Fernando Juan Fitz-James-Stuart y de
Solís.

BOE-A-2016-1367

Orden JUS/137/2016, de 1 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Benavites a favor de don Juan Antonio Narváez y Rezola.

BOE-A-2016-1368
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Orden JUS/138/2016, de 1 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Bonanza a favor de don Manuel María Mauricio González-Gordon López de
Carrizosa.

BOE-A-2016-1369

Orden JUS/139/2016, de 1 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Campo
Salinas a favor de don José Manuel Herrero Moreno.

BOE-A-2016-1370

Orden JUS/140/2016, de 1 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de la
Vilueña a favor de don Jorge Carrillo Fernández.

BOE-A-2016-1371

Orden JUS/141/2016, de 1 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de San
Marcial a favor de don Fernando de la Cuadra y de la Rosa.

BOE-A-2016-1372

Orden JUS/142/2016, de 1 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Valparaíso, con Grandeza de España, a favor de don Gonzalo Fernández de
Córdova y Delgado.

BOE-A-2016-1373

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución 420/38021/2016, de 1 de febrero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio específico de colaboración científica con la
Universidad de Córdoba para la realización de un proyecto de investigación y
desarrollo sobre calidad seminal establecido al amparo del Convenio marco para
colaborar en actividades docentes, de investigación y cualquier otra de interés
mutuo.

BOE-A-2016-1374

Resolución 420/38022/2016, de 1 de febrero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad de Córdoba,
establecido al amparo del Convenio marco para colaborar en actividades docentes,
de investigación y cualquier otra de interés mutuo, con objeto de regular la
realización de prácticas externas de los estudiantes de la Universidad de Córdoba en
los establecimientos de la Subdirección General de la Administración Periférica del
Ministerio de Defensa.

BOE-A-2016-1375

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución 420/38023/2016, de 1 de febrero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad de Zaragoza, para
la investigación, formación especializada y cooperación en el campo de la docencia.

BOE-A-2016-1376

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica la
prórroga tácita del Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla sobre
atribución de la competencia de recursos contractuales.

BOE-A-2016-1377

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica la
prórroga tácita del Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Cantabria sobre atribución de la competencia de recursos contractuales.

BOE-A-2016-1378

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica la
prórroga tácita del Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha sobre atribución de la competencia de recursos contractuales.

BOE-A-2016-1379
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Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica la
extinción de los efectos del Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma
de Extremadura sobre atribución de la competencia de recursos contractuales.

BOE-A-2016-1380

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica la
prórroga tácita del Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de La
Rioja sobre atribución de la competencia de recursos contractuales.

BOE-A-2016-1381

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 29 de enero de 2016, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley 4/2015, de 25 de marzo, de
Comercio de Aragón.

BOE-A-2016-1382

Subvenciones

Resolución de 25 de enero de 2016, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se
publican las subvenciones concedidas durante el cuarto trimestre de 2015.

BOE-A-2016-1383

MINISTERIO DEL INTERIOR
Vigilantes de seguridad

Resolución de 15 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se publica la relación de participantes declarados aptos en las pruebas de
selección para vigilante de seguridad, escolta privado y vigilante de explosivos,
correspondiente a la convocatoria 5/2015.

BOE-A-2016-1384

MINISTERIO DE FOMENTO
Marina mercante. Titulaciones profesionales

Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se establece el procedimiento para la obtención del certificado de
especialidad de patrón profesional de embarcaciones de recreo.

BOE-A-2016-1385

Practicaje portuario

Resolución de 5 de febrero de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se convocan pruebas de conocimiento general para el reconocimiento de
la capacitación profesional para prestar servicios portuarios de practicaje.

BOE-A-2016-1386

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 25 de enero de 2016, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la relación de beneficiarios de ayudas
con cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.322L.489.02 del presupuesto de
gastos de 2015.

BOE-A-2016-1387

Patrimonio histórico

Orden ECD/143/2016, de 2 de febrero, por la que se otorga la garantía del Estado a
56 obras para su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la exposición
"Wyeth: Andrew and Jamie en el estudio".

BOE-A-2016-1388
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 26 de enero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio por el que se canaliza la subvención nominativa prevista en los
Presupuestos Generales del Estado de 2015 a la Ciudad de Ceuta para la mejora de
la atención prestada en los centros de acogida de menores extranjeros no
acompañados.

BOE-A-2016-1389

Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 26 de enero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio por el que se canaliza la subvención nominativa prevista en los
Presupuestos Generales del Estado de 2015 a la Ciudad de Melilla para la mejora de
la atención prestada en los centros de acogida de menores extranjeros no
acompañados.

BOE-A-2016-1390

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Michelin España Portugal, SA, para los
centros de trabajo de Aranda de Duero (Burgos), Valladolid, Almería, Seseña
(Toledo), Subirats (Barcelona) y Burgos.

BOE-A-2016-1391

Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector de industrias cárnicas.

BOE-A-2016-1392

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Normalización

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el mes
de enero de 2016.

BOE-A-2016-1393

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas aprobadas
por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el mes de enero
de 2016.

BOE-A-2016-1394

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de enero de 2016 como normas españolas.

BOE-A-2016-1395

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Datos de carácter personal

Orden AAA/144/2016, de 2 de febrero, por la que se modifica la Orden
ARM/1683/2011, de 2 de junio, por la que se regulan los ficheros con datos de
carácter personal gestionados por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino.

BOE-A-2016-1396

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Recursos

Resolución de 28 de enero de 2016, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/4090/2015, interpuesto
contra el Real Decreto 839/2015, de 21 de septiembre, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta.

BOE-A-2016-1397
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 30 de diciembre de 2015, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se publica el Convenio de colaboración
con el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón para la
ejecución del proyecto de investigación "Influencia de las propiedades físicas y de la
microbiota del suelo en la fructificación de la trufa negra".

BOE-A-2016-1398

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 10 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 10 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-2016-1399

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Sociedades gestoras de cartera

Resolución de 29 de enero de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la sociedad gestora de carteras, Santander
Carteras, Sociedad Gestora de Carteras, SGC, SA, en el correspondiente Registro.

BOE-A-2016-1400

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Bienes de interés cultural

Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se incoa expediente de declaración de bien de interés cultural a favor del
Yacimiento Arqueológico de Villasviejas del Tamuja y las Necrópolis de El Mercadillo,
El Romazal I y El Romazal II, sitos en los términos municipales de Botija,
Plasenzuela y Cáceres (Cáceres), en la categoría de zona arqueológica.

BOE-A-2016-1401

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-4276

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-4277

AUDIENCIAS PROVINCIALES
VALLADOLID BOE-B-2016-4278

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2016-4279

ALBACETE BOE-B-2016-4280

ALMENDRALEJO BOE-B-2016-4281

ALMERÍA BOE-B-2016-4282

ALMERÍA BOE-B-2016-4283

AMPOSTA BOE-B-2016-4284

AYAMONTE BOE-B-2016-4285
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BURGOS BOE-B-2016-4286

CÁCERES BOE-B-2016-4287

CIUDAD REAL BOE-B-2016-4288

CIUTADELLA DE MENORCA BOE-B-2016-4289

COLLADO VILLALBA BOE-B-2016-4290

ELCHE BOE-B-2016-4291

FUENLABRADA BOE-B-2016-4292

GANDESA BOE-B-2016-4293

GANDIA BOE-B-2016-4294

GIJÓN BOE-B-2016-4295

GIRONA BOE-B-2016-4296

JEREZ FRONTERA BOE-B-2016-4297

JEREZ FRONTERA BOE-B-2016-4298

JEREZ FRONTERA BOE-B-2016-4299

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-4300

LOGROÑO BOE-B-2016-4301

LOGROÑO BOE-B-2016-4302

LOGROÑO BOE-B-2016-4303

MADRID BOE-B-2016-4304

MADRID BOE-B-2016-4305

MADRID BOE-B-2016-4306

OCAÑA BOE-B-2016-4307

ONTINYENT BOE-B-2016-4308

OURENSE BOE-B-2016-4309

OURENSE BOE-B-2016-4310

PONTEVEDRA BOE-B-2016-4311

SALAMANCA BOE-B-2016-4312

SANLÚCAR MAYOR BOE-B-2016-4313

SANLÚCAR MAYOR BOE-B-2016-4314

SANTA COLOMA DE FARNERS BOE-B-2016-4315

SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2016-4316

SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2016-4317

TAFALLA BOE-B-2016-4318

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2016-4319

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2016-4320

TORRIJOS BOE-B-2016-4321

TORTOSA BOE-B-2016-4322

TORTOSA BOE-B-2016-4323

TORTOSA BOE-B-2016-4324
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TORTOSA BOE-B-2016-4325

VALDEMORO BOE-B-2016-4326

VALENCIA BOE-B-2016-4327

VITORIA GASTEIZ BOE-B-2016-4328

ZARAGOZA BOE-B-2016-4329

ZARAGOZA BOE-B-2016-4330

ZARAGOZA BOE-B-2016-4331

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-4332

ALICANTE BOE-B-2016-4333

ALICANTE BOE-B-2016-4334

ALICANTE BOE-B-2016-4335

ALICANTE BOE-B-2016-4336

BARCELONA BOE-B-2016-4337

BARCELONA BOE-B-2016-4338

BILBAO BOE-B-2016-4339

CÁDIZ BOE-B-2016-4340

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-4341

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-4342

CIUDAD REAL BOE-B-2016-4343

CÓRDOBA BOE-B-2016-4344

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-4345

GIRONA BOE-B-2016-4346

GIRONA BOE-B-2016-4347

GIRONA BOE-B-2016-4348

HUESCA BOE-B-2016-4349

MADRID BOE-B-2016-4350

MADRID BOE-B-2016-4351

MADRID BOE-B-2016-4352

MÁLAGA BOE-B-2016-4353

MÁLAGA BOE-B-2016-4354

MÁLAGA BOE-B-2016-4355

MURCIA BOE-B-2016-4356

MURCIA BOE-B-2016-4357

MURCIA BOE-B-2016-4358

MURCIA BOE-B-2016-4359

MURCIA BOE-B-2016-4360

MURCIA BOE-B-2016-4361

MURCIA BOE-B-2016-4362
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MURCIA BOE-B-2016-4363

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-4364

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-4365

PONTEVEDRA BOE-B-2016-4366

SALAMANCA BOE-B-2016-4367

SALAMANCA BOE-B-2016-4368

SALAMANCA BOE-B-2016-4369

VALENCIA BOE-B-2016-4370

VALENCIA BOE-B-2016-4371

VALENCIA BOE-B-2016-4372

VALENCIA BOE-B-2016-4373

ZARAGOZA BOE-B-2016-4374

ZARAGOZA BOE-B-2016-4375

ZARAGOZA BOE-B-2016-4376

ZARAGOZA BOE-B-2016-4377

ZARAGOZA BOE-B-2016-4378

ZARAGOZA BOE-B-2016-4379

ZARAGOZA BOE-B-2016-4380

JUZGADOS DE LO SOCIAL
BARCELONA BOE-B-2016-4381

BARCELONA BOE-B-2016-4382

CÁCERES BOE-B-2016-4383

MADRID BOE-B-2016-4384

PONTEVEDRA BOE-B-2016-4385

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2016-4386

MADRID BOE-B-2016-4387

MADRID BOE-B-2016-4388

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2016-4389

MURCIA BOE-B-2016-4390

MURCIA BOE-B-2016-4391

MURCIA BOE-B-2016-4392

MURCIA BOE-B-2016-4393

MURCIA BOE-B-2016-4394

MURCIA BOE-B-2016-4395
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio del Congreso de los Diputados sobre formalización del contrato de
suministro de energía eléctrica para los edificios del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2016-4396

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Contratación de la Intendencia de Madrid por la que se
hace pública la formalización del servicio de hostelería (actividad hospedaje) para la
R.L.A. NAVÍO.

BOE-B-2016-4397

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Murcia por la que
se anuncia subasta pública de dos inmuebles.

BOE-B-2016-4398

Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Seguridad y vigilancia de patrulleros
Bases Andalucía. Expediente: 15A10188300.

BOE-B-2016-4399

Resolución de fecha 5/02/2016 de la Delegación de Economía y Hacienda en
Cáceres por la que se convoca subasta pública de bienes inmuebles que se
celebrará el día 18/03/2016.

BOE-B-2016-4400

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Castilla y León-
Valladolid por la que se anuncian subastas públicas al alza, con admisión simultánea
de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación de diez bienes inmuebles situados
en la provincia de Valladolid.

BOE-B-2016-4401

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de
Policía). Objeto: Obras de reforma en la instalación eléctrica de comunicaciones y
detección y extinción de incendios en el edificio de la Comisaría Provincial de Lugo.
Expediente: 008/1627-RG.

BOE-B-2016-4402

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Museo Nacional del Prado.
Objeto: Servicio de transporte de la exposición temporal "George La Tour" en el
MNP. Expediente: 15CA0607.

BOE-B-2016-4403

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Museo Nacional del Prado.
Objeto: Servicio de audioguías, signoguías y guiados de grupo, del MNP.
Expediente: 15AA0632.

BOE-B-2016-4404

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial
(FOGASA). Objeto: Servicio informático de mantenimiento de sistemas y producción,
microinformática y redes de área local, y calidad y seguridad, del Fondo de Garantía
Salarial. Expediente: 2/2016.

BOE-B-2016-4405
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Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vilagarcía de
Arousa por el que se publica la convocatoria de licitación para la contratación del
servicio de transporte de materiales de apoyo a los cursos del Centro Nacional de
Formación Marítima de Bamio y de la Dirección Provincial del ISM en Vilagarcía de
Arousa.

BOE-B-2016-4406

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de dirección, control y vigilancia de las obras
correspondientes al proyecto 08/14 de reparación del sifón de Rompealbardas
(Canal bajo del Taibilla-trozo 3 - parte 2) (Mu/Bullas). Expediente: V-06/15-16.

BOE-B-2016-4407

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de tratamiento de herbicida y fumigación para la zona de
Murcia de explotación de redes (Mu/Varios). Expediente: V-09/15-05.

BOE-B-2016-4408

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de mantenimiento y reparación en las distintas instalaciones
de la zona de Cartagena del área de explotación de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla. (Mu/Varios). Expediente: V-07/15-11.

BOE-B-2016-4409

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio para la realización de actuaciones de mantenimiento y
gestión de la documentación asociada a las instalaciones de las presas del Taibilla y
Taibilla-Toma de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. 2016 a 2018.
Expediente: V-12/15-01.

BOE-B-2016-4410

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio para el mantenimiento de los sistemas de información y
recursos informáticos de la Mancomunidad de los Canales del Taibil la
(Mu/Cartagena). Expediente: V-09/15-07.

BOE-B-2016-4411

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio para el mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones
de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. (Mu/Varios). Expediente: V-09/15-
10.

BOE-B-2016-4412

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de actualización de datos y mantenimiento informático del
sistema de información geográfica. Expediente: V-08/15-07.

BOE-B-2016-4413

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de explotación, mantenimiento y conservación de la planta
desalinizadora de Alicante II. 9º Año. (Alicante). Expediente: V-12/15-02.

BOE-B-2016-4414

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de gestión y mantenimiento integral del parque recreativo
Rafael de la Cerda de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (Mu/Cartagena).
Expediente: V-07/15-03.

BOE-B-2016-4415

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Astrofísica de Canarias sobre la formalización del contrato de
suministro de una lente correctora para el foco primario del telescopio WHT.

BOE-B-2016-4416

Anuncio del Instituto de Astrofísica de Canarias sobre formalización del contrato de
suministro de un sistema de retracción de fibras para el foco primario del telescopio
WHT.

BOE-B-2016-4417
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección Gerencia de Osakidetza - OSI Bilbao-Basurto sobre la
formalización del contrato para el suministro de catéteres de monitorización de gasto
cardíaco con técnica de termodilución para la OSI Bilbao-Basurto.

BOE-B-2016-4418

Anuncio de la Dirección Gerencia de Osakidetza - OSI Bilbao-Basurto sobre la
formalización del contrato para el Suministro de reactivos y materiales necesarios
para la realización de determinaciones analíticas de autoinmunidad y otras en el
laboratorio del Hospital Universitario Basurto de la OSI Bilbao Basurto.

BOE-B-2016-4419

Anuncio de la Dirección Gerencia de Osakidetza - OSI Bilbao-Basurto sobre la
formalización del contrato para el Suministro de reactivos y materiales necesarios
para la realización de determinaciones analíticas de hemoglobina glucosilada en el
laboratorio del Hospital Universitario Basurto de la OSI Bilbao Basurto.

BOE-B-2016-4420

Anuncio de la Dirección Gerencia de Osakidetza - OSI Bilbao-Basurto sobre la
formalización del contrato para el Suministro de reactivos y materiales necesarios
para la realización de determinaciones analíticas de proteínas en el laboratorio del
Hospital Universitario Basurto de la OSI Bilbao Basurto.

BOE-B-2016-4421

Anuncio de la Dirección Gerencia de Osakidetza - OSI Bilbao-Basurto sobre la
formalización del contrato para el Suministro de reactivos y materiales necesarios
para la realización de determinaciones analíticas de IgE Total y específicas en el
laboratorio del Hospital Universitario Basurto.

BOE-B-2016-4422

Anuncio de la Dirección de Servicios del Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad por el que se da publicidad a la formalización del contrato que tiene
por objeto el mantenimiento, actualización y dinamización del portal de turismo de
Euskadi durante el año 2016.

BOE-B-2016-4423

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para el "Contratación del servicio de plataforma tecnológica de
tele-interpretación".

BOE-B-2016-4424

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Agencia de la Vivienda de Cataluña de la Generalitat de Cataluña por
el se convoca licitación pública para la contratación de pólizas multiriesgo del hogar y
promociones de viviendas propiedad de la Agencia o administradas por ésta.

BOE-B-2016-4425

Anuncio del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya por el que se
convoca la licitación pública del suministro de 1.200.000 dosis de vacuna antigripal
para la campaña 2016-2017.

BOE-B-2016-4426

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Medio Rural, por la
que se hace pública la formalización del contrato para el suministro de
complementos para el equipo de protección individual del personal del servicio de
prevención y defensa contra incendios forestales de la Xunta de Galicia durante el
año 2015(55/15-I). (Expte. 43/2015).

BOE-B-2016-4427

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente, por la que se convoca licitación pública para el Suministro de
sueros con destino a la Agencia Pública Sanitaria Poniente.

BOE-B-2016-4428
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la Consejería
de Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato para la contratación del expediente n.º 12-7-2.01-0014/2015, Servicios
informáticos de operación, mantenimiento, integración y desarrollo de aplicaciones
para el Servicio Riojano de Salud y el Gobierno de La Rioja.

BOE-B-2016-4429

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de rectificación de anuncio de licitación para
la contratación de las Obras de Hospital de día Oncohematológico y Polivalente en el
Hospital General Universitario "Morales Meseguer" de Murcia.

BOE-B-2016-4430

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de 19 de enero de 2016, de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio, por la que se hace pública la formalización del contrato
número 2014/90/134, Construcción del Centro de Educación Infantil y Primaria
Cardenal Tarancón (n.º 6), Burriana

BOE-B-2016-4431

Resolución de 19 de enero de 2016, de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio, por la que se hace pública la formalización del contrato
número 2015/90/34, Obra Centro Educación Infantil Primaria n.º 5 Regina Violant,
Almassora.

BOE-B-2016-4432

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio por la que se hace pública la formalización del contrato
"Adquisición de derechos de publicidad en el transporte aéreo de viajeros para la
promoción de la imagen de la Comunidad Autónoma de Extremadura".

BOE-B-2016-4433

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro de
"pinzas selladoras de vasos y electrodos para cirugía laparoscópica abierta".

BOE-B-2016-4434

Resolución de 29 de enero de 2015, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone de la formalización del
contrato para el suministro de sistemas de suero, regulador de flujo y bolsas de
nutrición parenteral.

BOE-B-2016-4435

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro de sensores de oximetría
cerebral para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2016-4436

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que convoca licitación del contrato P.A. 2016-0-13: Suministro de Agua estéril para
irrigación, suero fisiológico y soluciones para el Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2016-4437

Resolución de 25 de enero de 2016 de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada por la que se convoca licitación pública para
el: "Suministro de diverso material para el servicio de aparato digestivo".

BOE-B-2016-4438

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Polinyà por el que se convoca licitación del contrato
correspondiente al servicio de limpieza de las dependencias municipales 2016-2019.

BOE-B-2016-4439



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 36 Jueves 11 de febrero de 2016 Pág. 440

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-3
6

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio del Ayuntamiento de Calatayud por el que se convoca licitación pública para
la adjudicación del contrato de servicio de limpieza de los colegios públicos de
educación infantil y primaria de Calatayud.

BOE-B-2016-4440

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para la contratación del servicio de "Grabación, producción y emisión de las sesiones
plenarias".

BOE-B-2016-4441

Anuncio Mancomunidad de Municipios de Las Encartaciones para la licitación de la
contratación de la prestación del Servicio de Recogida y Transporte de Residuos
Sólidos Urbanos.

BOE-B-2016-4442

Anuncio del Ayuntamiento de Algeciras de formalización del contrato de Renovación
y mantenimiento del actual sistema de infraestructura de comunicaciones de
telefonía IP, Datainternet y Telefonía móvil de este Ayuntamiento.

BOE-B-2016-4443

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat por el que se convoca la
licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento de las
instalaciones de los edificios y equipamientos municipales.

BOE-B-2016-4444

Resolución del Consorcio de Transportes de Bizkaia por el que se anuncia la
formalización del contrato administrativo: Suministro del proyecto de comunicaciones
del tramo Sopela-Plentzia del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

BOE-B-2016-4445

Anuncio de licitación del Exmo. Ayuntamiento de Estepona. Objeto. Suministro por el
sistema de arrendamiento con opción a compra de 14 vehículos a motor para la
Policía Local. Exp. 473/2015.

BOE-B-2016-4446

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del contrato de ampliación hardware y software para el NAS de la Universidad.

BOE-B-2016-4447

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a licitación el expediente para la contratación de
los servicios de mantenimiento correctivo, evolutivo y adaptativo del conjunto de
módulos del sistema de gestión académica (GAUR), de expedientes (TRAINERA) y
de investigación (IKERTU).

BOE-B-2016-4448

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Junta de Concertación del Sector S-3 Landaida-Goikoa de Berango
por el que se convoca licitación pública para la ejecución de las obras del Proyecto
de Urbanización del Sector S-3 de Berango (Bizkaia).

BOE-B-2016-4449

Anuncio de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U., por el que se
hace pública la licitación de la contratación de un servicio de achatarramiento de
vehículos abandonados o cedidos al Ayuntamiento de Alcorcón.

BOE-B-2016-4450

Anuncio de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U., por el que se
hace pública la licitación de la contratación de los servicios de asistencia jurídica en
materia de derecho administrativo, civil, mercantil y laboral para esta Sociedad.

BOE-B-2016-4451

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Mantenimiento de los sistemas y medios de extinción de
incendios en edificios de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos".

BOE-B-2016-4452

Anuncio del Consorci d'Aigües de Tarragona por el que se convoca licitación pública
de suministro de un sistema de cromolitografía líquida.

BOE-B-2016-4453

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. de
rectificación de la licitación del equipamiento del sector sillería oficinas para el Centro
Penitenciario de Málaga II Ref. 9 (15.158.CP510.EQ.01).

BOE-B-2016-4454

Anuncio de "Fundación Donostia International Physics Center" por el que se convoca
la licitación para la contratación del servicio de secretaría técnica para la asistencia
en la organización y gestión del festival Passion for Knowledge 2016.

BOE-B-2016-4455
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Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) de
licitación para la contratación de servicios de limpieza para la FECYT.

BOE-B-2016-4456

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el servicio de
mantenimiento de las instalaciones electromecánicas en el Aeropuerto de Sevilla.
(Expediente: SVQ 650/2015).

BOE-B-2016-4457

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el "Suministro en
estado operativo de un ILS/DME CAT I en sustitución del ILS/DME del Aeropuerto de
Alicante-Elche, Pista 10" (Expediente DIN 690/2015).

BOE-B-2016-4458

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la "Adquisición de
camiones contra incendios 6x6 y 4x4 para varios Aeropuertos" (Expediente DEA
688/2015).

BOE-B-2016-4459

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el servicio de limpieza
en el lado aire del Aeropuerto de Palma de Mallorca. (Expediente: PMI 666/2015).

BOE-B-2016-4460

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el servicio para el
mantenimiento de instalaciones electromecánicas y SAI'S del Aeropuerto de Jerez.
(Expediente: XRY 653/2015).

BOE-B-2016-4461

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Extracto de la Resolución de 29 de enero de 2016 de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que se aprueba la
convocatoria de lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el curso
2016/2017.

BOE-B-2016-4462

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 11 de Huelva sobre el auxilio
prestado por don Juan Miguel Zulategui Olalla a la embarcación de recreo "Mikulela".

BOE-B-2016-4463

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental de la
Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente de
Información Pública y definitivamente del proyecto de trazado de la modificación nº 1
de las obras de la Autovía SE-40, sector suroeste, tramo: Coria del Río (SE-660) -
Almensilla (SE-648). Provincia de Sevilla. Clave: 48-SE-4530.

BOE-B-2016-4464

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 18 de enero de 2016, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a Comunidades Autónomas
para realización de actividades en Centros de Tecnificación Deportiva y Centros
Especializados de Tecnificación Deportiva, en el año 2016.

BOE-B-2016-4465

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Conocimiento, sobre la solicitud de aprovechamiento y
de un perímetro de protección para el agua minero-medicinal de la captación "Can
Son", en el término municipal de Albanyà (Alt Empordà) Girona.

BOE-B-2016-4466
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Resolución del Departamento de Empresa y Empleo, Secretaría General Servicios
Territoriales en Lleida EMO/ /2016, de 26 de enero, por la que otorga a la empresa
Gas Natural Distribución SDG, S.A., la autorización administrativa y la aprobación del
proyecto ejecutivo de las instalaciones correspondientes al proyecto de construcción
de la red de distribución de gas natural y de una planta satélite de GNL, en el término
municipal de la Granja d'Escarp (DICT 25-00026763-2015).

BOE-B-2016-4467

UNIVERSIDADES
Anuncio de Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad Granada sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-4468

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2016-4469

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

BOE-B-2016-4470

Anuncio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de
Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-4471

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

BOE-B-2016-4472

Anuncio de La Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de
Zaragoza sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-4473

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario, de Licenciado/a en Medicina.

BOE-B-2016-4474

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2016-4475

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado en
Filología Hispánica (Literatura).

BOE-B-2016-4476

Anuncio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de
Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-4477

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-4478

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

BOE-B-2016-4479

Anuncio de la Facultad de Medicina de Albacete de la Universidad de Castilla-La
Mancha sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-4480

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío del título de Licenciada en Farmacia.

BOE-B-2016-4481

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de
Santiago de Compostela sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-4482

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

BOE-B-2016-4483

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

BOE-B-2016-4484

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE JULIO TRUJILLO ZAFORTEZA BOE-B-2016-4485

NOTARÍA DE MIGUEL ÁNGEL DEL POZO ESPADA BOE-B-2016-4486
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