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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 439-2016, contra diversos preceptos de la Ley
48/2015, de 29 de octubre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del
Estado para el ejercicio presupuestario de 2016.

BOE-A-2016-1734

MINISTERIO DE JUSTICIA
Organización

Orden JUS/188/2016, de 18 de febrero, por la que se determina el ámbito de
actuación y la entrada en funcionamiento operativo de la Oficina de Recuperación y
Gestión de Activos y la apertura de su cuenta de depósitos y consignaciones.

BOE-A-2016-1735

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se modifica la
de 17 de octubre de 2013, por la que se aprueba el Registro electrónico auxiliar de la
Dirección General de Ordenación del Juego y los documentos electrónicos
normalizados de su ámbito de competencia.

BOE-A-2016-1736

Tabaco. Precios

Resolución de 19 de febrero de 2016, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2016-1737

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Sanidad animal. Productos fitosanitarios

Real Decreto 71/2016, de 19 de febrero, por el que se modifican el Real Decreto
2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los programas nacionales de
erradicación de enfermedades de los animales, y el Real Decreto 1311/2012, de 14
de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso
sostenible de los productos fitosanitarios.

BOE-A-2016-1738

Traductores-Intérpretes Jurados

Orden PRE/189/2016, de 17 de febrero, por la que se regula el reconocimiento de
cualificaciones profesionales adquiridas en otros Estados miembros de la Unión
Europea para el ejercicio en España de la profesión de Traductor-Intérprete Jurado.

BOE-A-2016-1739
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Corrección de errores de la Circular 5/2015, de 28 de octubre, de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica la Circular 1/2008, de 30 de
enero, sobre información periódica de los emisores con valores admitidos a
negociación en mercados regulados relativa a los informes financieros semestrales,
las declaraciones de gestión intermedias y, en su caso, los informes financieros
trimestrales.

BOE-A-2016-1740

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Real Decreto 74/2016, de 19 de febrero, por el que se dispone el cese del Teniente
General del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Rafael Comas Abad como
Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.

BOE-A-2016-1741

Ascensos

Real Decreto 75/2016, de 19 de febrero, por el que se promueve al empleo de
Teniente General del Cuerpo General del Ejército de Tierra al General de División
don Juan Gómez de Salazar Mínguez.

BOE-A-2016-1742

Real Decreto 76/2016, de 19 de febrero, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra al General de Brigada
don Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.

BOE-A-2016-1743

Real Decreto 77/2016, de 19 de febrero, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra al General de Brigada
don Francisco Rosaleny Pardo de Santayana.

BOE-A-2016-1744

Real Decreto 78/2016, de 19 de febrero, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra al Coronel don José
Luis Murga Martínez.

BOE-A-2016-1745

Real Decreto 79/2016, de 19 de febrero, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra al Coronel don
Fernando Barrón Clavet.

BOE-A-2016-1746

Real Decreto 80/2016, de 19 de febrero, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra al Coronel don Jesús
Llorente Vicente.

BOE-A-2016-1747

Real Decreto 81/2016, de 19 de febrero, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil al Coronel don Manuel Montoya
Vicente.

BOE-A-2016-1748

Nombramientos

Real Decreto 82/2016, de 19 de febrero, por el que se nombra Jefe del Cuartel
General Terrestre de Alta Disponibilidad al Teniente General del Cuerpo General del
Ejército de Tierra don Francisco Javier Varela Salas.

BOE-A-2016-1749

Real Decreto 83/2016, de 19 de febrero, por el que se nombra Jefe de la Fuerza
Terrestre al Teniente General del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Juan
Gómez de Salazar Mínguez.

BOE-A-2016-1750
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/190/2016, de 11 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden HAP/2546/2015, de 26 de noviembre.

BOE-A-2016-1751

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ascensos

Real Decreto 84/2016, de 19 de febrero, por el que se concede el ascenso, con
carácter honorífico y a título póstumo, a la categoría de Inspector de la Policía
Nacional, al Subinspector don Jorge García Tudela, fallecido en atentado terrorista.

BOE-A-2016-1752

Real Decreto 85/2016, de 19 de febrero, por el que se concede el ascenso, con
carácter honorífico y a título póstumo, a la categoría de Oficial de la Policía Nacional,
al Policía don Isidro Gabino San Martín Hernández, fallecido en atentado terrorista.

BOE-A-2016-1753

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos

Resolución de 18 de febrero de 2016, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocales del
Comité asesor de ayudas a la promoción.

BOE-A-2016-1754

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ceses y nombramientos

Orden ESS/191/2016, de 4 de febrero, por la que se sustituyen vocales
representantes de la Administración General del Estado y de la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales en la Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos.

BOE-A-2016-1755

Destinos

Orden ESS/192/2016, de 8 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden
ESS/2556/2015, de 5 de noviembre, por la que se resuelve el concurso, convocado
por Orden ESS/507/2015, de 17 de marzo, en la Administración de la Seguridad
Social.

BOE-A-2016-1756

Orden ESS/193/2016, de 8 de febrero, por la que, en estimación de recurso de
reposición, se modifica la Orden ESS/2556/2015, de 5 de noviembre, por la que se
resuelve el concurso, convocado por Orden ESS/507/2015, de 17 de marzo, en la
Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2016-1757

Orden ESS/194/2016, de 8 de febrero, por la que, en estimación de recurso de
reposición, se modifica la Orden ESS/2556/2015, de 5 de noviembre, por la que se
resuelve el concurso, convocado por Orden ESS/507/2015, de 17 de marzo, en la
Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2016-1758

Orden ESS/195/2016, de 10 de febrero, por la que, en ejecución de sentencia, se
modifica la Orden ESS/2062/2014, de 24 de octubre, por la que se resuelve el
concurso, convocado por Orden ESS/1166/2014, de 27 de junio.

BOE-A-2016-1759



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 44 Sábado 20 de febrero de 2016 Pág. 543

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-4
4

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carreras Judicial y Fiscal

Acuerdo de 18 de febrero de 2016, de la Comisión de Selección prevista en el
artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que
se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para el ingreso en la Escuela Judicial y en el Centro de Estudios Jurídicos,
convocadas por Acuerdo de 18 de diciembre de 2015, se procede al nombramiento
del Tribunal calificador número 1 y se señalan los lugares en que tendrá lugar el
primer ejercicio.

BOE-A-2016-1760

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que,
en ejecución de sentencia, se anula la de 4 de marzo de 2011, por la que se convoca
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-1761

Resolución de 25 de enero de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que, en
ejecución de sentencia, se anula la de 18 de noviembre de 2013, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-1762

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 5 de febrero de 2016, del Instituto Cervantes, por la que se publica el
Convenio con la Universidad Miguel Hernández de Elche de reconocimiento de
Centro de examen de las pruebas de conocimientos constitucionales y
socioculturales de España.

BOE-A-2016-1763

MINISTERIO DE JUSTICIA
Abogados

Resolución de 12 de febrero 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 modifica la de 28 de enero de 2016, 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-2016-1764

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Recursos

Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 52/2016,
seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, de la
Audiencia Nacional.

BOE-A-2016-1765
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo del personal de la red de ventas de Aguas
Fontvella y Lanjarón, SA.

BOE-A-2016-1766

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Hidrocarburos. Permisos de investigación

Resolución de 28 de enero de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se prorroga la duración del ensayo de producción de larga
duración del yacimiento de gas Viura (La Rioja), autorizado por Resolución de 6 de
mayo de 2014.

BOE-A-2016-1767

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Pesca marítima

Orden AAA/196/2016, de 18 de febrero, por la que se modifica la Orden
AAA/1512/2014, de 30 de julio, por la que se establece un plan de gestión para la
sardina (Sardina pilchardus) de las aguas ibéricas (VIIIc y IXa) y se modifica la Orden
AAA/1307/2013, de 1 de julio, por la que se establece un plan de gestión para los
buques de los censos del Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste.

BOE-A-2016-1768

Resolución de 17 de febrero de 2016, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publica el censo de los buques de arrastre de fondo autorizados a pescar cigala
en el caladero del Golfo de Cádiz durante el año 2016, así como la cuota individual
de cigala asignada a cada uno.

BOE-A-2016-1769

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Centros docentes en el extranjero

Real Decreto 86/2016, de 19 de febrero, por el que se crea el centro docente
integrado "Colegio Español María Moliner" en el Principado de Andorra.

BOE-A-2016-1770

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Datos de carácter personal. Ficheros automatizados

Orden SSI/197/2016, de 10 de febrero, por la que se modifica la Orden de 21 de julio
de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2016-1771

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 19 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 19 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-2016-1772

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-5531
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SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-5532

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-5533

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-5534

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-5535

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-5536

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-5537

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-5538

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2016-5539

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2016-5540

A CORUÑA BOE-B-2016-5541

ALBACETE BOE-B-2016-5542

ALBACETE BOE-B-2016-5543

ALBACETE BOE-B-2016-5544

ALCOBENDAS BOE-B-2016-5545

ALICANTE BOE-B-2016-5546

ALICANTE BOE-B-2016-5547

ALMAZAN BOE-B-2016-5548

ALMERIA BOE-B-2016-5549

ALMERIA BOE-B-2016-5550

ALMERÍA BOE-B-2016-5551

ARCOS FRONTERA BOE-B-2016-5552

ARENYS MAR BOE-B-2016-5553

BARCELONA BOE-B-2016-5554

BURGOS BOE-B-2016-5555

BURGOS BOE-B-2016-5556

CACERES BOE-B-2016-5557

CACERES BOE-B-2016-5558

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2016-5559

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2016-5560

CELANOVA BOE-B-2016-5561

CORDOBA BOE-B-2016-5562

CÓRDOBA BOE-B-2016-5563

CUENCA BOE-B-2016-5564

DAIMIEL BOE-B-2016-5565

DENIA BOE-B-2016-5566

DOS HERMANAS BOE-B-2016-5567

EJEA CABALLEROS BOE-B-2016-5568
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FERROL BOE-B-2016-5569

FUENLABRADA BOE-B-2016-5570

GANDIA BOE-B-2016-5571

GIRONA BOE-B-2016-5572

GRANADA BOE-B-2016-5573

GRANADA BOE-B-2016-5574

GRANADA BOE-B-2016-5575

GUADALAJARA BOE-B-2016-5576

GUADALAJARA BOE-B-2016-5577

GUADALAJARA BOE-B-2016-5578

GUADALAJARA BOE-B-2016-5579

HUESCA BOE-B-2016-5580

INCA BOE-B-2016-5581

JAEN BOE-B-2016-5582

JEREZ FRONTERA BOE-B-2016-5583

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-5584

LEÓN BOE-B-2016-5585

LLEIDA BOE-B-2016-5586

LLEIDA BOE-B-2016-5587

LOGROÑO BOE-B-2016-5588

LUGO BOE-B-2016-5589

MADRID BOE-B-2016-5590

MADRID BOE-B-2016-5591

MADRID BOE-B-2016-5592

MADRID BOE-B-2016-5593

MADRID BOE-B-2016-5594

MADRID BOE-B-2016-5595

MADRID BOE-B-2016-5596

MARTOS BOE-B-2016-5597

MELILLA BOE-B-2016-5598

NULES BOE-B-2016-5599

OURENSE BOE-B-2016-5600

PONFERRADA BOE-B-2016-5601

REUS BOE-B-2016-5602

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2016-5603

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2016-5604

SANTA FE BOE-B-2016-5605

SANTANDER BOE-B-2016-5606

SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2016-5607
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SEVILLA BOE-B-2016-5608

SEVILLA BOE-B-2016-5609

SEVILLA BOE-B-2016-5610

SEVILLA BOE-B-2016-5611

SEVILLA BOE-B-2016-5612

SUECA BOE-B-2016-5613

TARAZONA BOE-B-2016-5614

TOLEDO BOE-B-2016-5615

VALENCIA BOE-B-2016-5616

VALENCIA BOE-B-2016-5617

VALENCIA BOE-B-2016-5618

VALENCIA BOE-B-2016-5619

VIGO BOE-B-2016-5620

VILLARREAL BOE-B-2016-5621

ZARAGOZA BOE-B-2016-5622

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-5623

ALICANTE BOE-B-2016-5624

BARCELONA BOE-B-2016-5625

BILBAO BOE-B-2016-5626

BILBAO BOE-B-2016-5627

BILBAO BOE-B-2016-5628

BURGOS BOE-B-2016-5629

BURGOS BOE-B-2016-5630

GIJÓN BOE-B-2016-5631

GIRONA BOE-B-2016-5632

GIRONA BOE-B-2016-5633

GRANADA BOE-B-2016-5634

GRANADA BOE-B-2016-5635

GRANADA BOE-B-2016-5636

GRANADA BOE-B-2016-5637

MADRID BOE-B-2016-5638

MADRID BOE-B-2016-5639

MADRID BOE-B-2016-5640

MADRID BOE-B-2016-5641

MADRID BOE-B-2016-5642

MURCIA BOE-B-2016-5643

MURCIA BOE-B-2016-5644

MURCIA BOE-B-2016-5645
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MURCIA BOE-B-2016-5646

MURCIA BOE-B-2016-5647

MURCIA BOE-B-2016-5648

MURCIA BOE-B-2016-5649

MURCIA BOE-B-2016-5650

MURCIA BOE-B-2016-5651

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-5652

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-5653

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-5654

SALAMANCA BOE-B-2016-5655

SALAMANCA BOE-B-2016-5656

SALAMANCA BOE-B-2016-5657

SALAMANCA BOE-B-2016-5658

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-5659

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2016-5660

SANTANDER BOE-B-2016-5661

SEVILLA BOE-B-2016-5662

SEVILLA BOE-B-2016-5663

TERUEL BOE-B-2016-5664

TERUEL BOE-B-2016-5665

TERUEL BOE-B-2016-5666

TERUEL BOE-B-2016-5667

VALENCIA BOE-B-2016-5668

VALENCIA BOE-B-2016-5669

VALENCIA BOE-B-2016-5670

VITORIA BOE-B-2016-5671

ZARAGOZA BOE-B-2016-5672

JUZGADOS DE LO PENAL
CEUTA BOE-B-2016-5673

JUZGADOS DE LO SOCIAL
BARCELONA BOE-B-2016-5674

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2016-5675

MURCIA BOE-B-2016-5676

MURCIA BOE-B-2016-5677

MURCIA BOE-B-2016-5678

MURCIA BOE-B-2016-5679
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio del Defensor del Pueblo de corrección de errores. Objeto: Contratación del
servicio de almacenaje y custodia de los archivos del Defensor del Pueblo. (BOE N.º
35, de 10 de febrero de 2016).

BOE-B-2016-5680

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Segunda Subinspección General del Ejército por el que se hace
pública la licitación de la autorización demanial para aprovechamiento de pastos en
la finca "Las Malagueñas" incluida en la propiedad militar "Base y CMT de Cerro
Muriano" en Córdoba.

BOE-B-2016-5681

Anuncio de la 2.ª Subinspección General del Ejército por la que se hace pública la
licitación de la autorización demanial para aprovechamiento forestal (eucaliptos) en
la propiedad militar Campamento "Las Canteras" (D41-020-002) en Alcalá de
Guadaira, Sevilla.

BOE-B-2016-5682

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de soporte de sistemas y de la
infraestructura de microinformática de la Autoridad Independiente de
Responsabil idad Fiscal. Expediente: PA001/2016.

BOE-B-2016-5683

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz por la que se
convoca la venta en pública subasta, mediante el procedimiento de presentación de
ofertas en sobre cerrado, de varios inmuebles propiedad de la Administración
General del Estado.

BOE-B-2016-5684

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio para la realización de un encuesta de movilidad (recogida, codificación,
grabación, depuración de datos e informe final) a personas residentes en España.
Expediente: 0100DGT26223.

BOE-B-2016-5685

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Suministro, en régimen de arrendamiento, de un
mínimo de 1161 y un máximo de 1218 turismos radiopatrulla tipo K, nuevos, del
segmento medio, en producción en el momento del contrato, con kilometraje ilimitado
y sus correspondientes kits policiales con destino a la Dirección General de la
Policía. Expediente: 002/15/AU/03.

BOE-B-2016-5686
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por
la que se anuncia la suspensión de la licitación de los contratos de servicios con
30.65/15-3, 30.34/15-6, 30.71/15-3, 30.31/15-3, 30.35/15-6, 30.66/15-3, 30.68/15-3,
30.98/15-1, 30.112/15-2, 30.39/15-2, 30.57/15-2, 30.63/15-2, 30.67/15-3, 30.82/15-2,
30.89/15-2, 30.90/15-2, 30.96/15-2, 30.104/15-2, 30.105/15-2, 30.106/15-2,
30.108/15-2, 30.110/15-2, 30.113/15-2, 30.114/15-2, 30.115/15-3, 30.116/15-2,
30.117/15-3, 30.118/15-3, 30.119/15-3, 30.121/15-3, 30.122/15-6, 30.123/15-3,
30.128/15-6, 30.129/15-6, 30.131/15-6, 30.137/15-6, 30.170/15-6 y 30.171/15-3 y los
contratos de obras con referencia 12-Z-4340, 49-CE-3020.A, 12-LC-7380, 41-O-
5470.A, 12-LU-4620.A y 15-MA-4790.

BOE-B-2016-5687

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se convoca licitación
pública para la contratación del suministro de tarjetas de PVC personalizadas de
banda magnética de alta coercitividad y formato ID-1, con destino al Instituto
Nacional de la Seguridad Social. Expediente n.º 60/VC-40/16.

BOE-B-2016-5688

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio previo de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes,
de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de
Pesca. Objeto: Servicio de mantenimiento del software de sistemas de gestión
administrativa SAP BUSINESS SUITE y SAP NETWEAVER del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Expediente: 20160000033C.

BOE-B-2016-5689

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación del suministro de sistemas de contención para control de especies
invasoras en cursos fluviales de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Expediente: 9/65-15.

BOE-B-2016-5690

Anuncio de licitación de Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto: "Dirección
facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de rehabilitación y
remodelación del laboratorio de aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero".
Expediente 452-A.630.01.04/2015.

BOE-B-2016-5691

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de diseño, gestión, administración
y soporte técnico de sistemas de computación de altas prestaciones instalados en
los campus de Serrano y Cantoblanco de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

BOE-B-2016-5692

Anuncio de licitación del Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Traducción al
inglés de la información estadística que produce el INE y la traducción a las lenguas
cooficiales del estado y al alemán de documentos relacionados con aplicaciones
informáticas utilizadas por el INE. Expediente: 01005750011 N.

BOE-B-2016-5693

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Servicio de cafetería y comedor en
las instalaciones del INIA de las fincas Puerta de Hierro I y II. Expediente: PA 16/5.

BOE-B-2016-5694
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao anunciando
la convocatoria de la licitación del acuerdo marco para la adquisición de cápsulas
endoscópicas para visualización de intestino delgado para la organización sanitaria
integrada Barrualde Galdakao.

BOE-B-2016-5695

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta por el que se convoca
concurso para la licitación pública de la obra de reforma de la UCI pediátrica 3.ª
planta del Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

BOE-B-2016-5696

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz Sincrotrón (en adelante, CELLS) por el que se convoca licitación
pública para el contrato de suministro de una cámara "CCD" intensificada ultra-rápida
para el diagnóstico del haz del Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA del CELLS.

BOE-B-2016-5697

Resolución de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, para la corrección de
errores en el anuncio de licitación del expediente CSMS 2/16-S correspondiente al
servicio de mensajeria y transporte interno para la Corporació de Salut del Maresme i
la Selva.

BOE-B-2016-5698

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 28 de enero de 2016, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización de la contratación de colaboración entre el sector público y el sector
privado para disponer una solución global que cubra las necesidades de realización
de pruebas y procedimientos de diagnóstico por imagen, intervencionismo, medicina
nuclear y radioterapia.

BOE-B-2016-5699

Resolución de 28 de enero de 2016, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro para la adquisición e instalación, por el
Servicio Gallego de Salud, de Mobiliario de Hospitalización con destino al Nuevo
Hospital de Vigo. Unión Europea-FEDER Galicia 2014-2020.

BOE-B-2016-5700

Resolución del 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro, para la adquisición, por el Servicio Gallego
de Salud, de equipamiento de Mobiliario Clínico con destino a diversos servicios del
Nuevo Hospital de Vigo. Unión Europea - FEDER Galicia 2014-2020.

BOE-B-2016-5701

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura por el que se
hace pública la formalización del contrato de servicios denominado Soporte a
proyectos realizados sobre infraestructuras TIC en la Consejería de Cultura.

BOE-B-2016-5702

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
material fungible sanitario de Artroscopia con destino a la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente.

BOE-B-2016-5703

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Educación y Universidades por la que se hace
pública la formalización del contrato de adquisición y distribución de mobiliario
escolar con destino a 98 centros educativos de la Consejería de Educación y
Universidades.

BOE-B-2016-5704
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Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud por el que se
convoca licitación pública del suministro de Dispositivos LED para iluminación interior
de los Hospitales del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2016-5705

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia
la licitación del contrato de suscripción de las pólizas del seguro obligatorio de
viajeros (SOV) y del seguro de responsabilidad civil (RC) y responsabilidad
patrimonial (RP), por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

BOE-B-2016-5706

Ciudad de la Luz, S.A.U. "Venta en pública subasta de los activos principales y
accesorios del Complejo Industrial Audiovisual Ciudad de la Luz, de Alicante".
CDL/002/16.

BOE-B-2016-5707

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de
funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Náquera-Serra (Valencia)".

BOE-B-2016-5708

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la licitación
de contrato de material técnicas analíticas automáticas para el laboratorio de
Hematología (Coagulación).

BOE-B-2016-5709

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de la Función Pública por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicio consistente en la asistencia técnica experta en
la continuación de la implantación del aplicativo peoplenet de Meta4, para la gestión
de la nómina centralizada del Gobierno de Canarias y mejoras en las funcionalidades
de amplio alcance.

BOE-B-2016-5710

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Viceconsejería de Sanidad del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se dispone la publicación de la formalización del
contrato de suministro, denominado "Fraccionamiento industrial de plasma humano
proveniente del Servicio Madrileño de Salud para la obtención de derivados
plasmáticos de uso terapéutico".

BOE-B-2016-5711

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución, de 4 de febrero de 2016, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León, por la que se anuncia formalización de la contratación del suministro de una
sala de radiología digital con doble panel, con destino al Servicio de Radiología del
Hospital Santiago Apóstol, así como la ejecución de las obras necesarias para su
instalación y puesta en funcionamiento efectivo.

BOE-B-2016-5712

Resolución de 5 de febrero de 2016 de la Dirección General del Medio Natural de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se anuncia licitación para la
contratación del expediente DM-34/16 (A2016/000579): Servicio de 5 helicópteros
biturbina, 7 helicópteros monoturbina semimedianos y 4 helicópteros monoturbina
ligeros de transporte y extinción de incendios forestales.

BOE-B-2016-5713

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la formalización
de los contratos relativos al suministro de repuestos para el parque móvil municipal.

BOE-B-2016-5714
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Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación del
servicio para la realización del muestreo y transporte de muestras de los municipios
integrados en el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia al laboratorio de abastecimiento
situado en la ETAP de Venta Alta (Arrigorriaga). Expte. 2016.

BOE-B-2016-5715

Anuncio del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) relativo a la formalización del
contrato de servicio de limpieza de centros escolares públicos de San Fernando.

BOE-B-2016-5716

Anuncio del Ayuntamiento de Mataró sobre la formalización del contrato del servicio
de mantenimiento, conservación y mejora de las instalaciones semafóricas, de
señalización variable o dinámica, de vigilancia por cámaras y de control de accesos
de la ciudad de Mataró.

BOE-B-2016-5717

Anuncio del Ayuntamiento de Ourense por el que convoca la licitación del suministro
de vestuario y equipos de protección individual para el personal de los distintos
servicios del Ayuntamiento de Ourense. Lote 1: equipamiento para las distintas
brigadas municipales y otros servicios. Lote 2: vestuario para el servicio de extinción
de incendios y salvamento (Bomberos). Lote 3: vestuario y equipamiento para la
Policía Local. Lote 4: ropa deportiva para el personal del Consejo Municipal de
Deportes y para el servicio de extinción de incendios y salvamento. Lote 5: chalecos
de protección antibala y anticuchillo para la Policía Local.

BOE-B-2016-5718

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de energía eléctrica y su acceso a redes
para las instalaciones del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, Organismos
Autónomos Municipales, Sociedades Mercantiles, y otras Fundaciones.

BOE-B-2016-5719

Anuncio del Ayuntamiento de Ponferrada por el que se publica formalización del
contrato de suministro de gasóleo C a colegios públicos y centros de dependencia
municipal.

BOE-B-2016-5720

Anuncio de licitación de la Mancomunidad Guadalquivir para el suministro de
recambios de los chasis de la flota de vehículos.

BOE-B-2016-5721

Anuncio del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de
Sevilla, por la que se convoca licitación pública para el servicio de inspección,
mantenimiento, reparación y reposición del viario y espacios públicos del municipio
de Sevilla. Sector 1 (Distritos Triana, Los Remedios, Casco Antiguo, Sur y
Bellavista).

BOE-B-2016-5722

Anuncio del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de
Sevilla, por la que se convoca licitación pública para el servicio de inspección,
mantenimiento, reparación y reposición del viario y espacios públicos del municipio
de Sevilla. Sector 2 (Distritos Macarena, norte, Este-Alcosa, Cerro-Amate, Nervión y
San Pablo-Santa Justa).

BOE-B-2016-5723

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón por el que se convoca licitación
pública para el servicio de maquinaria para el mantenimiento de pistas y caminos
2016.

BOE-B-2016-5724

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada por
la que se hace pública la licitación del servicio de bar-cafetería del campo de fútbol
"La Aldehuela" y el polideportivo "Fermín Cacho".

BOE-B-2016-5725

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la formalización del
contrato para el suministro de publicaciones periódicas (prensa y revistas) españolas
y extranjeras, para la Red de Bibliotecas Municipales de Bilbao.

BOE-B-2016-5726

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se licita el contrato de
mantenimiento, reparación y modificación equipos y sistemas regulación, control e
información de tráfico, situados en Rondas Dalt y Litoral, y fomento ocupación
personas dificultades inserción laboral.

BOE-B-2016-5727

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se licita el contrato de Soporte,
asistencia técnica, asesoría en el seguimiento y control de la ejecución de las
actuaciones incluidas en distintos ámbitos (2016-2018), y fomento de la ocupación
de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral.

BOE-B-2016-5728
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Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se licita el contrato de asistencia
técnica para la explotación de los sistemas control centralizado del alumbrado
público, la gestión energética de los consumos eléctricos de las instalaciones y
asesoría y seguimiento de nuevas tecnologías.

BOE-B-2016-5729

Anuncio de licitación de: Pleno del Ayuntamiento de Bocairent. Objeto: Contratación
de los servicios de limpieza y barrido de calle del municipio de Bocairent. Expediente:
14260-03.

BOE-B-2016-5730

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Tineo.
Objeto: Suministro de combustible para calefacción y agua caliente sanitaria en
edificios e instalaciones dependientes del Ayuntamiento de Tineo (gasóleo tipo C y
B) y el suministro de gasóleo de automoción para vehículos y maquinaria
dependiente del Ayuntamiento de Tineo (gasóleo tipo A). Expediente: CYP/2015/101.

BOE-B-2016-5731

Anuncio de la Diputación de Barcelona de formalización del contrato de suministro de
energía eléctrica en diferentes edificios y recintos de la Diputación de Barcelona y
otras entidades integradas en su sector público.

BOE-B-2016-5732

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del Acuerdo marco de suministro de distintos artículos de imprenta y
artes gráficas, con destino a los centros del Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos Autónomos (6 lotes).

BOE-B-2016-5733

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
"Suministro consistente en la adquisición de piezas y recambios para la maquinaria y
vehículos del Servicio de Recogida del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, año
2016".

BOE-B-2016-5734

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Fost de Campsentelles por el que se convoca
licitación pública del servicio de limpieza de las dependencias de los edificios
municipales.

BOE-B-2016-5735

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia la licitación para la
Organización de Fiestas y Actos a celebrar en el municipio de Móstoles, en lo
referido a la contratación de Orquestas, Sesiones de Dj's, Bandas de Música
Profesionales, animación de calle y Charangas.

BOE-B-2016-5736

Anuncio del Centre Sanitari del Solsonès, FPC, por el que se convoca la licitación del
servicio de analíticas.

BOE-B-2016-5737

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato de gestión de servicios públicos educativos, en la modalidad de concesión,
de la Escuela Infantil "Cigüeña María".

BOE-B-2016-5738

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato de servicio de Casa de Verano y Días sin Cole.

BOE-B-2016-5739

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia la formalización del
servicio de comida a domicilio para menores en situación de riesgo social del
municipio de Móstoles.

BOE-B-2016-5740

Anuncio del Ayuntamiento de Quart sobre ampliación del plazo de presentación de
ofertas en la licitación de suministro e instalación de tecnología LED en el alumbrado
público de Quart.

BOE-B-2016-5741

UNIVERSIDADES
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
del suministro de licencias Campus Microsoft en el marco de los acuerdos firmados
con la CRUE.

BOE-B-2016-5742
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U.
(Cogersa, S.A.U.), por la que se convoca licitación para la venta, por lotes, del
papel/cartón procedente de la recogida portal a portal en Oviedo y de las diferentes
calidades de papel/cartón obtenidas en el proceso de selección de la planta de
reciclaje de Cogersa, S.A.U.

BOE-B-2016-5743

Anuncio del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra de formalización del contrato de
servicios de limpieza de L'Auditori.

BOE-B-2016-5744

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social
núm. 151, del contrato de servicio de limpieza de los centros asistenciales de la
provincia de Barcelona.

BOE-B-2016-5745

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social
núm. 151, del contrato de servicio de limpieza de los centros asistenciales de la
provincia de Barcelona.

BOE-B-2016-5746

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social
núm. 151, del contrato de servicio de limpieza de los centros asistenciales de la
provincia de Barcelona.

BOE-B-2016-5747

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social
núm. 151, del contrato de servicio de limpieza de los centros asistenciales de la
provincia de Barcelona.

BOE-B-2016-5748

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social
núm. 151, del contrato de servicio de limpieza de los centros asistenciales de la
provincia de Barcelona.

BOE-B-2016-5749

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social
núm. 151, del contrato de servicio de limpieza de los centros asistenciales de la
provincia de Barcelona.

BOE-B-2016-5750

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social
núm. 151, del contrato de servicio de limpieza de los centros asistenciales de la
provincia de Barcelona.

BOE-B-2016-5751

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social
núm. 151, del contrato de servicio de limpieza de los centros asistenciales de la
provincia de Barcelona.

BOE-B-2016-5752

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social
núm. 151, del contrato de servicio de limpieza de los centros asistenciales de la
provincia de Barcelona.

BOE-B-2016-5753

Anuncio de adjudicación de Aguas del Huesna, S.L., del contrato de suministro de
materiales para las redes de abastecimiento y saneamiento de Aguas del Huesna.
Expte. PcA/65/2015.

BOE-B-2016-5754

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A. por el que se comunica la
licitación del expediente número: 2015-01906 para: Reparación de Reductores
VOITH SK 440 de Trenes Autopropulsados Diesel Series 594, 598 Y 599.

BOE-B-2016-5755

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se convoca la licitación pública para
la contratación del servicio de traslado de valores y gestión de cobros en el parking
situado junto al edificio Veles e Vents de la Marina Real Juan Carlos I.

BOE-B-2016-5756
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dependencia del Área Funcional de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Zamora por el que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa de construcción y de declaración, en
concreto, de utilidad pública de la línea y centro de transformación de abonado para
suministro a los servicios auxiliares de la Subestación de Valdecarretas en Toro
(Zamora), de Red Eléctrica de España Sociedad Anónima Unipersonal.

BOE-B-2016-5757

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de fecha 29 de enero de
2016 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del ADIF-Alta
Velocidad, Proyecto de construcción de protección acústica del nuevo acceso
ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Chamartín-Torrejón de Velasco. Fase I, en el
término municipal de Madrid. Expediente: 275ADIF1604.

BOE-B-2016-5758

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras, de fecha 29 de enero de
2016, por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del ADIF-Alta
Velocidad, Proyecto Básico de la Modificación nº 2 del proyecto de construcción de
plataforma. Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Talayuela-Cáceres.
Subtramo: Cañaveral-Embalse de Alcántara. En los términos municipales de
Cañaveral y Garrovillas de Alconétar. Expediente: 016ADIF1618.

BOE-B-2016-5759

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de 5 de Febrero de 2016,
fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del ADIF-Alta Velocidad
Proyecto Básico de Accesos y zonas de instalaciones de la línea de alta velocidad
Madrid-Galicia entre Lubián y Taboadela, Expediente: 014ADIF1517, en los términos
municipales de Lubián, Pedralba de la Pradería, Requejo, A Gudiña, A Mezquita,
Vilar de Barrio y Vilariño de Conso.

BOE-B-2016-5760

Resolución del Presidencia de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se delega la
competencia para el otorgamiento de autorizaciones demaniales cuyo plazo de
vigencia no exceda de un año en el Director General del Organismo.

BOE-B-2016-5761

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública la solicitud de modificación de la concesión de Lavadero de
Cisternas, Sociedad Anónima, en el puerto de Barcelona. Exp. 54/16.

BOE-B-2016-5762

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de inicio del trámite de competencia
de proyectos correspondiente a solicitud de concesión administrativa.

BOE-B-2016-5763

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca el XI
Concurso Nacional de Teatro Clásico Grecolatino en las enseñanzas no
universitarias correspondiente al curso escolar 2015-2016.

BOE-B-2016-5764

Extracto de la Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca el III
Concurso Nacional de Coros Escolares en las enseñanzas no universitarias
correspondiente al curso escolar 2015-2016.

BOE-B-2016-5765
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
actas previas a la ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto 11/14
de electrificación de los depósitos de Cehegín 1 y 2 (Mu/Cehegín)" E555.

BOE-B-2016-5766

Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa sobre otorgamiento de
concesión de dominio público marítimo-terrestre con destino a la legalización de un
pantalán situado en la margen derecha de la regata Altxerri, en la zona industrial de
Ubegún, en el término municipal de Aia (Gipuzkoa).

BOE-B-2016-5767

Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa sobre otorgamiento de
concesión de dominio público marítimo-terrestre con destino a emisario terrestre
cruzando la ría del Urumea en el término municipal de Donostia-San Sebastián
(Gipuzkoa).

BOE-B-2016-5768

Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa sobre otorgamiento de
concesión de dominio público marítimo-terrestre con destino a obras de defensa
contra inundaciones del río Urumea a su paso por el barrio de Martutene, en el
término municipal de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa).

BOE-B-2016-5769

Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa sobre otorgamiento de
concesión de dominio público marítimo-terrestre con destino a señalización de las
zonas de reserva marina del biotopo protegido del tramo litoral Deba-Zumaia, en los
términos municipales de Deba y Zumaia (Gipuzkoa).

BOE-B-2016-5770

Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa sobre otorgamiento de
concesión de dominio público marítimo-terrestre con destino a legalización y mejora
del puente sobre la regata Letxunborro en el camino de Cuatro Vientos, en el término
municipal de Hondarribia (Gipuzkoa).

BOE-B-2016-5771

Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa sobre otorgamiento de
concesión de dominio público marítimo-terrestre con destino a varios tramos de vías
ciclistas en el entorno de Erribera Behera kalea, y legalización de dos puentes que
cruzan la regata Santa Engracia, en el término municipal de Hondarribia (Gipuzkoa).

BOE-B-2016-5772

Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa sobre otorgamiento de
concesión de dominio público marítimo-terrestre con destino a caño de mareas
canalizado para reurbanización de la calle Gabarrari, en el término municipal de
Hondarribia (Gipuzkoa).

BOE-B-2016-5773

Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa sobre otorgamiento de
concesión de dominio público marítimo-terrestre con destino a la legalización de
embarcadero y pantalán de las instalaciones municipales de remo y piragüismo
situadas en la margen izquierda de la ría del Bidasoa, en el término municipal de Irún
(Gipuzkoa).

BOE-B-2016-5774

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo de información pública del
Proyecto de Saneamiento y Depuración de Losar de La Vera (Cáceres). Expte.
03.310-0417/2111.

BOE-B-2016-5775

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre autorización de
obras.

BOE-B-2016-5776

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal por la que
se somete a información pública la relación de bienes y derechos afectados, y se fija
fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes y
derechos necesarios para la realización de las Separatas del Embalse Principal y del
Embalse Complementario del "Proyecto Integrado de Mejora y Modernización de los
Regadíos de Labastida-Briñas-Abalos-San Vicente de la Sonsierra-Laguardia-
Navaridas-Elciego y Otros en la Margen Izquierda del Ebro. Fase III Embalses
Reguladores. Zona III Laguardia-Navaridas-Elciego y Otros (Álava)". Expedientes: nº
1421002 (Separata Embalse Complementario) y nº 1421003 (Separata Embalse
Principal).

BOE-B-2016-5777
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Empresa i Coneixement
Serveis Territorials a la Catalunya Central de información pública sobre la solicitud de
autorización administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo de las instalaciones
para el almacenamiento y suministro de gas licuado del petróleo canalizado en el
núcleo urbano de Sant Llorenç de Morunys, en el término municipal de Sant Llorenç
de Morunys (exp. 25-00034625-2015).

BOE-B-2016-5778

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en
Cádiz, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa y declaración en concreto de utilidad pública del proyecto de ejecución
de "Cambio de conductor de LAAT 66 KV Hinojera-Platero entre los apoyos n.º1B y
13A y conversión Aéreo Subterránea de LAAT 66 KV D/C Hinojera-
Platero/Valenciana-Platero entre el Apoyo 13 A y La Set Platero" en el término
municipal de el Puerto de Santa María.

BOE-B-2016-5779

Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de Almería, de autorización administrativa, aprobación de proyecto de ejecución y
reconocimiento en concreto de utilidad pública del proyecto Singular de
Canalizaciones de gas natural para Suministros Industriales en Albox (Almería).
Expte.: GNR-25/5.

BOE-B-2016-5780

UNIVERSIDADES
Anuncio de Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-5781

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

BOE-B-2016-5782

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy de la Universitat Politècnica de
València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-5783

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

BOE-B-2016-5784

Anuncio del Centro de Estudios Universitarios Francisco Maldonado (centro adscrito
a la Universidad Sevilla), sobre extravío de título universitario de Diplomado en
Relaciones Laborales.

BOE-B-2016-5785

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

BOE-B-2016-5786

Anuncio de Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad
de Sevilla sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-5787

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2016-5788

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2016-5789

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE ANDRÉS NAVARRO RODRÍGUEZ BOE-B-2016-5790

NOTARÍA DE ENRIQUE JOSÉ RODRÍGUEZ CATIVIELA BOE-B-2016-5791
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