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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social. Recaudación

Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por la que se modifica la de 16 de julio de 2004, sobre determinación de
funciones en materia de gestión recaudatoria de la Seguridad Social.

BOE-A-2016-1918

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 18 de febrero de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra a don Juan José Reigosa González, para
ejercer funciones jurisdiccionales como Magistrado emérito en el Tribunal Superior
de Justicia de Galicia.

BOE-A-2016-1919

Acuerdo de 18 de febrero de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra Magistrado suplente para el año judicial
2015/2016, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

BOE-A-2016-1920

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se corrigen errores en la de 18 de enero de
2016, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción
interna, en la Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de
Investigación.

BOE-A-2016-1921

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/215/2016, de 18 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ECC/2860/2015, de 17 de diciembre, del
Cuerpo de Inspectores del SOIVRE.

BOE-A-2016-1922

Orden ECC/216/2016, de 18 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ECC/2861/2015, de 17 de diciembre, del
Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.

BOE-A-2016-1923
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Universitat de València, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Jesús García Falset.

BOE-A-2016-1926

Integraciones

Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel
Lamich Arocas.

BOE-A-2016-1924

Resolución de 9 de febrero de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Sergio
López Gregorio.

BOE-A-2016-1925

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Orden JUS/217/2016, de 17 de febrero, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en el ámbito territorial gestionado por el
Ministerio de Justicia, para el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia.

BOE-A-2016-1927

Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Orden JUS/218/2016, de 17 de febrero, por la que se convoca concurso de traslados
para la provisión de plazas del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

BOE-A-2016-1928

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera

Resolución de 4 de febrero de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos,
se anuncia lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio del proceso
selectivo convocado por Resolución de 24 de noviembre de 2015, para ingreso, por
el sistema de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo de Agentes del
Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación y Marítima.

BOE-A-2016-1930

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado

Orden HAP/219/2016, de 19 de febrero, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso libre y acceso por promoción
interna, en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, convocado por
Orden HAP/2464/2015, de 17 de noviembre.

BOE-A-2016-1929

Personal laboral

Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia lugar, fecha y
hora de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo
para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de
Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Superior de
Actividades Específicas, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior
de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y
Profesionales, Técnico Superior de Actividades Específicas y Oficial de Gestión y
Servicios Comunes en el Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos.

BOE-A-2016-1931
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Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia lugar, fecha y
hora de celebración del ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para
ingreso, por promoción interna, como personal laboral fijo con las categorías de
Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes y Oficial de Gestión y Servicios
Comunes.

BOE-A-2016-1932

Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia lugar, fecha y
hora de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo
para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de
Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio de Actividades
Específicas, Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas
y Profesionales y Ayudante de Gestión y Servicios Comunes en el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y sus organismos autónomos.

BOE-A-2016-1933

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

Orden ESS/220/2016, de 19 de febrero, por la que, en ejecución de sentencia, se
convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en la Tesorería
General de la Seguridad Social.

BOE-A-2016-1934

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 9 de febrero de 2016, del Ayuntamiento de Irura (Gipuzkoa), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-1935

Resolución de 11 de febrero de 2016, del Ayuntamiento de Tolosa (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-1936

Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Diputación Foral de Bizkaia, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-1937

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 25 de enero de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que, en
ejecución de sentencia, se anula la de 15 de mayo de 2012, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios y la de 21 de
noviembre de 2012, por la que se resuelve dicha convocatoria.

BOE-A-2016-1938

Resolución de 29 de enero de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se
corrigen errores en la de 1 de diciembre de 2015, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-1939

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes
Balears en relación con la Ley 9/2015, de 26 de noviembre, de modificación de la
Ley 15/2010, de 22 de diciembre, del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes
Balears.

BOE-A-2016-1940
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de
2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al curso
académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.

BOE-A-2016-1941

Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de
2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al curso
académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.

BOE-A-2016-1942

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Cuentas anuales

Resolución de 9 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de
auditoría, de Mutua Intercomarcal, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º
39.

BOE-A-2016-1943

Resolución de 9 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de
auditoría, de Fremap, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 61.

BOE-A-2016-1944

Resolución de 9 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de
auditoría, de Solimat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 72.

BOE-A-2016-1945

Resolución de 9 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de
auditoría, de Mutua de Andalucía y de Ceuta, mutua colaboradora con la Seguridad
Social n.º 115.

BOE-A-2016-1946

Resolución de 9 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de
auditoría, de Asepeyo, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 151.

BOE-A-2016-1947

Resolución de 9 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de
auditoría, de Mutua Balear, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 183.

BOE-A-2016-1948

Resolución de 9 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de
auditoría, de Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo, mutua colaboradora con la
Seguridad Social n.º 201.

BOE-A-2016-1949

Resolución de 9 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de
auditoría, de Unión de Mutuas, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 267.

BOE-A-2016-1950

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Recursos

Resolución de 8 de febrero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 189/2015, ante la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2016-1951

Resolución de 8 de febrero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 351/2015, ante la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2016-1952
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Resolución de 8 de febrero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 4160/2015, ante el Tribunal
Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2016-1953

Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 4159/2015, ante el Tribunal
Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2016-1954

Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 7/2016, ante la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2016-1955

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

Resolución de 12 de febrero de 2016, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de febrero de 2016, por el
que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2016-1956

Pesca marítima

Orden AAA/221/2016, de 22 de febrero, por la que se establecen vedas temporales
para la pesca de la modalidad de arrastre de fondo en determinadas zonas del litoral
mediterráneo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-A-2016-1957

Orden AAA/222/2016, de 22 de febrero, por la que se establecen vedas temporales
para la pesca de la modalidad de cerco en determinadas zonas del litoral
mediterráneo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-A-2016-1958

Orden AAA/223/2016, de 23 de febrero, por la que establece una veda temporal para
la pesca de la modalidad de arrastre de fondo en el litoral de la Región de Murcia.

BOE-A-2016-1959

Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publica el censo de los buques de palangre de fondo autorizados a pescar
merluza en el caladero del Cantábrico Noroeste durante el año 2016, así como la
cuota individual de merluza asignada a cada uno.

BOE-A-2016-1960

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 24 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-2016-1961

Sistema Nacional de Compensación Electrónica

Resolución de 16 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publica la
relación de entidades participantes (asociadas y representadas) a 1 de febrero de
2016 y las modificaciones de participación desde el 1 de febrero de 2015 hasta el 1
de febrero de 2016, en el Sistema Nacional de Compensación Electrónica.

BOE-A-2016-1962

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Energía Solar y
Renovables.

BOE-A-2016-1963
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Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Intervención
Criminológica y Victimológica.

BOE-A-2016-1964

Resolución de 4 de febrero de 2016, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Medicina Clínica.

BOE-A-2016-1965

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-6362

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-6363

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-6364

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2016-6365

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2016-6366

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2016-6367

AUDIENCIAS PROVINCIALES
SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2016-6368

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2016-6369

ALCAÑIZ BOE-B-2016-6370

ALCAÑIZ BOE-B-2016-6371

ALCORCÓN BOE-B-2016-6372

ALMERÍA BOE-B-2016-6373

ALZIRA BOE-B-2016-6374

AMPOSTA BOE-B-2016-6375

ARGANDA DEL REY BOE-B-2016-6376

BENIDORM BOE-B-2016-6377

BERGARA BOE-B-2016-6378

BERGARA BOE-B-2016-6379

BERGARA BOE-B-2016-6380

BURGOS BOE-B-2016-6381

CAROLINA BOE-B-2016-6382

CIUTADELLA DE MENORCA BOE-B-2016-6383

COLLADO VILLALBA BOE-B-2016-6384

CUENCA BOE-B-2016-6385

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-6386

ELCHE BOE-B-2016-6387

GRANADA BOE-B-2016-6388
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GRANADA BOE-B-2016-6389

GRANADA BOE-B-2016-6390

GRANADA BOE-B-2016-6391

HUÉSCAR BOE-B-2016-6392

JAÉN BOE-B-2016-6393

JAÉN BOE-B-2016-6394

JAÉN BOE-B-2016-6395

JEREZ FRONTERA BOE-B-2016-6396

LLEIDA BOE-B-2016-6397

MADRID BOE-B-2016-6398

MADRID BOE-B-2016-6399

MADRID BOE-B-2016-6400

MAJADAHONDA BOE-B-2016-6401

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-6402

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-6403

PARLA BOE-B-2016-6404

SALAMANCA BOE-B-2016-6405

SANT VICENT DEL RASPEIG BOE-B-2016-6406

SORIA BOE-B-2016-6407

TARAZONA BOE-B-2016-6408

TERUEL BOE-B-2016-6409

TORRIJOS BOE-B-2016-6410

TORTOSA BOE-B-2016-6411

TORTOSA BOE-B-2016-6412

TORTOSA BOE-B-2016-6413

VALENCIA BOE-B-2016-6414

VILLARROBLEDO BOE-B-2016-6415

ZARAGOZA BOE-B-2016-6416

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-6417

A CORUÑA BOE-B-2016-6418

ALICANTE BOE-B-2016-6419

ALICANTE BOE-B-2016-6420

ALMERÍA BOE-B-2016-6421

ALMERÍA BOE-B-2016-6422

ALMERÍA BOE-B-2016-6423

ÁVILA BOE-B-2016-6424

BARCELONA BOE-B-2016-6425

BARCELONA BOE-B-2016-6426
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BARCELONA BOE-B-2016-6427

BARCELONA BOE-B-2016-6428

BARCELONA BOE-B-2016-6429

BARCELONA BOE-B-2016-6430

BARCELONA BOE-B-2016-6431

BILBAO BOE-B-2016-6432

BILBAO BOE-B-2016-6433

BURGOS BOE-B-2016-6434

BURGOS BOE-B-2016-6435

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-6436

LLEIDA BOE-B-2016-6437

LLEIDA BOE-B-2016-6438

LUGO BOE-B-2016-6439

MADRID BOE-B-2016-6440

MADRID BOE-B-2016-6441

MADRID BOE-B-2016-6442

MADRID BOE-B-2016-6443

MURCIA BOE-B-2016-6444

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-6445

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-6446

PAMPLONA BOE-B-2016-6447

PONTEVEDRA BOE-B-2016-6448

PONTEVEDRA BOE-B-2016-6449

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-6450

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-6451

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-6452

SEVILLA BOE-B-2016-6453

SEVILLA BOE-B-2016-6454

SEVILLA BOE-B-2016-6455

SEVILLA BOE-B-2016-6456

SEVILLA BOE-B-2016-6457

SEVILLA BOE-B-2016-6458

SEVILLA BOE-B-2016-6459

VALENCIA BOE-B-2016-6460

VALENCIA BOE-B-2016-6461

VALENCIA BOE-B-2016-6462

VALENCIA BOE-B-2016-6463

VALENCIA BOE-B-2016-6464

VALENCIA BOE-B-2016-6465
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VALENCIA BOE-B-2016-6466

VALENCIA BOE-B-2016-6467

ZARAGOZA BOE-B-2016-6468

JUZGADOS DE LO SOCIAL
BARCELONA BOE-B-2016-6469

BARCELONA BOE-B-2016-6470

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN BOE-B-2016-6471

PAMPLONA BOE-B-2016-6472

ZAMORA BOE-B-2016-6473

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
ZARAGOZA BOE-B-2016-6474

ZARAGOZA BOE-B-2016-6475

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2016-6476

MURCIA BOE-B-2016-6477

MURCIA BOE-B-2016-6478

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio del Congreso de los Diputados de formalización del contrato para el
suministro de tabletas y ordenadores de sobremesa para el Congreso de los
Diputados.

BOE-B-2016-6479

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio depósito y custodia
vehículos embargados. Expediente: 15A90131600.

BOE-B-2016-6480

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Décima Zona de la Guardia Civil (La Rioja) sobre subasta de armas. BOE-B-2016-6481

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio bancario y de
apoyo a la gestión administrativa a la Jefatura Central de Tráfico. Expediente:
0100DGT27812.

BOE-B-2016-6482

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la
que se convoca licitación para la contratación de la obra de construcción de edificio
de nueva planta para la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Jerez de la
Frontera (Cádiz).

BOE-B-2016-6483
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "acuerdo marco para
la prestación del servicio de atención especializada para las actividades de la
Dirección de Comunicación de Adif".

BOE-B-2016-6484

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Redacción del proyecto de construcción: Duplicación de la carretera N-350. Acceso
Sur al puerto de Algeciras. Carreteras N-350, N-340 y A-7. Provincia de Cádiz.
Ponderación técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.22/15-3;
41-CA-4200A; EP-332/14.

BOE-B-2016-6485

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por el que se convoca
licitación para la adjudicación del contrato de la "Realización de la Memoria Anual y
de un Informe de Gestión de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras del
ejercicio 2015".

BOE-B-2016-6486

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se anuncia la formalización del contrato para la prestación de
servicios auxiliares y servicios de conductor de vehículos en sus dependencias en la
provincia de Alicante.

BOE-B-2016-6487

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación del expediente número 056/15-S: Seguimiento técnico del proyecto
actualizado de la red primaria de los riegos del entorno de Rialb (Oliana,Peramola y
Basella/Lérida). Fase 1. Tubería de aspiración de Peramola y edificio de estación de
bombeo.

BOE-B-2016-6488

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de suministro de un
equipo de ICP-MS de alta resolución por sector magnético de doble foco.

BOE-B-2016-6489

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de los medicamentos Heparina Sódica,
Atosiban y polivitamínicos sin minerales para uso parenteral".

BOE-B-2016-6490

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se publica el
desistimiento del procedimiento de adjudicación del contrato administrativo de
servicios que tiene por objeto el "Servicio de información y atención de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo". Expediente: C02/019/2015.

BOE-B-2016-6491

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS) por el que se informa de que los expedientes de
c o n t r a t a c i ó n  n ú m e r o  C O N S U 0 2 0 1 0 0 0 4 O P ,  C O N S U 0 2 0 1 0 0 0 3 O P ,
CONSU02010018OP y CONSU02015013NG están cofinanciados con el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo
2007-13 de Cataluña.

BOE-B-2016-6492
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, por la que se anuncia la licitación para la
contratación del servicio de transporte del personal sanitario en diversos Puntos de
Atención Continuada (PAC).

BOE-B-2016-6493

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Digital de la
Consejería de Hacienda y Administración Públicam por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicios de evolución y mantenimiento en el ámbito del
sistema de información para la gestión integrada de los recursos humanos de la
Junta de Andalucía (SIRhUS).

BOE-B-2016-6494

Anuncio del Consorcio Fernando de los Ríos, por el que se formaliza el contrato de
servicio de soporte integral del puesto en todos los centros de la red Guadalinfo
(Expte.2/2015).

BOE-B-2016-6495

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura, para la contratación del servicio de
limpieza de instalaciones en el Centro Integrado de Formación Profesional del Mar
de Gijón/Xixón.

BOE-B-2016-6496

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución de la Consejería de Fomento y Política Territorial por la que se convoca
licitación para el "Suministro y suministro e instalación de barreras de seguridad y
placas fotovoltaicas para las carreteras de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Año
2016". Expediente n.º 09-3-1.01-0004/2016.

BOE-B-2016-6497

Resolución de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia por la
que se convoca licitación pública para: "Suministro de gasóleo para calefacción en
diversos centros dependientes de la Consejería de Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia".

BOE-B-2016-6498

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación para la
adquisición de mobiliario clínico.

BOE-B-2016-6499

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
de materiales y accesorios para administración de nutrición enteral.

BOE-B-2016-6500

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la formalización de contratos para el suministro de material de endoscopia.

BOE-B-2016-6501

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio previo de licitación de la Dirección General de Recursos Económicos.
Objeto: Adopción de tipo de marcapasos, desfibriladores implantables, electrodos y
holters implantables. Adopción de tipo de lencería hospitalaria.

BOE-B-2016-6502

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro de material de embolización
para radiología vascular para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2016-6503
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Resolución de 4 de febrero de 2016, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Ramón y Cajal, de licitación para la contratación del suministro de
drenajes para el Almacén General del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2016-6504

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2016, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Ramón y Cajal de licitación de la contratación del "Suministro de
Implantes: Prótesis de Hombro para el Servicio de Traumatología".

BOE-B-2016-6505

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) por el que se formaliza contrato
de suministro de combustible y carburante para vehículos municipales.

BOE-B-2016-6506

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès por el que se convoca concurso
para la licitación pública del contrato de suministro de los elementos de señalización
vertical y elementos de seguridad y balizamiento.

BOE-B-2016-6507

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se hace pública la formalización
del acuerdo marco celebrado para la contratación del suministro, en régimen de
alquiler, de diversos equipamientos para la Feria de Málaga y otros eventos del
Ayuntamiento de Málaga (124/15).

BOE-B-2016-6508

Anuncio del Consell Insular d'Eivissa por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de vigilancia y protección de la sede del Consell Insular
d'Eivissa, el polideportivo Insular sa Blanca Dona y piscinas des Raspallar, el centro
de menores de sa Coma y el complejo socio-sanitario de cas Serres, compuesto por
el edificio de servicios sociales y el hospital residencia asistida de cas Serres.

BOE-B-2016-6509

Resolución del Ayuntamiento de Mataró por la que se hace pública la licitación del
servicio de mantenimiento de los ascensores de los edificios municipales.

BOE-B-2016-6510

Resolución del Ayuntamiento de Mataró por la que se hace pública la licitación del
servicio de soporte al órgano interventor en el cumplimiento de las funciones de
control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de
Mataró.

BOE-B-2016-6511

Resolución del Ayuntamiento de Mataró por la que se hace pública la licitación del
servicio de limpieza de zonas verdes y mantenimiento de exterior de equipamientos
del Ayuntamiento de Mataró.

BOE-B-2016-6512

Anuncio del Patronato Sociocultural del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid) por el
que se convoca licitación pública de suministro y servicio consistente en promoción
de la cultura, esparcimiento, instalación y puesta en marcha de infraestructuras,
mantenimiento, seguridad, limpieza y otros servicios afines para el desarrollo de las
fiestas patronales de San Isidro en Alcobendas y otros eventos.

BOE-B-2016-6513

Anuncio de Diputación Foral de Gipuzkoa de licitación de los Servicios para la
elaboracion de los mapas estratégicos de ruido y mapas de ruido de las carreteras
de la Diputacion Foral de Gipuzkoa (28-ES-648/2015).

BOE-B-2016-6514

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la licitación del
suministro de "Productos alimenticios para Escuelas Infantiles y Casas de niños".

BOE-B-2016-6515

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la licitación del
suministro de "Cubiertas, cámaras y reparaciones de pinchazos de vehículos
municipales".

BOE-B-2016-6516

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la licitación del
servicio de "Atención, estudio y prevención de la violencia familiar en el municipio de
Leganés".

BOE-B-2016-6517

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la licitación para la
contratación de un seguro de responsabilidad civil de cargos públicos y personal del
Ayuntamiento de Leganés.

BOE-B-2016-6518
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Anuncio del Ayuntamiento de Mijas por el que se convoca licitación pública para la
contratación mediante Acuerdo Marco del servicio de maquinaria con conductor,
vehículos de transporte con conductor y contenedores.

BOE-B-2016-6519

Anuncio del Ayuntamiento de Basauri por el que se convoca licitación para la
contratación del suministro de material de electricidad.

BOE-B-2016-6520

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
"Suministro por lotes de material vegetal para el Excmo. Ayuntamiento de Marbella,
durante los ejercicios 2016-2017".

BOE-B-2016-6521

Anuncio del Ayuntamiento de Castelldefels para la licitación pública del contrato
mixto de mantenimiento de alcantarillado municipal de Castelldefels.

BOE-B-2016-6522

Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo de formalización del suministro
de energía eléctrica en baja tensión de los centros e instalaciones de titularidad
municipal.

BOE-B-2016-6523

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Barcelona por el cual se hace pública la formalización
del contrato de servicio de restauración del Colegio Mayor Sant Jordi.

BOE-B-2016-6524

Anuncio de la Universidad Pompeu Fabra por el que se hace pública la formalización
de un contrato del servicio de mantenimiento de las instalaciones generales de los
edificios de la Universidad.

BOE-B-2016-6525

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Aguas y Saneamientos de Torremolinos, S.A., de licitación para la
contratación de servicios de conservación, mantenimiento y reparación de redes de
abastecimiento y saneamiento gestionadas por Aguas y Saneamientos de
Torremolinos, S.A.

BOE-B-2016-6526

Anuncio de licitación de Chiclana Natural, Sociedad Anónima para la contratación del
suministro mediante renting de un equipo mixto de succión y presión de 9.000 litros
para el mantenimiento de las redes de abastecimiento y saneamiento en Chiclana de
la Frontera (Cádiz).

BOE-B-2016-6527

Resolución de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
por la que se anuncia la formalización del contrato de la obra del proyecto de reforma
de detección de incendios, reparación de puertas de celda, rastrillos y carpintería
metálica y reforma de autómatas de climatización y ACS del Centro Penitenciario de
A Lama (15.114.RF911.OB.07).

BOE-B-2016-6528

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para "Sistemas de
visualización (videowall) en diversas dependencias del Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas" (Expediente DTC 684/2015).

BOE-B-2016-6529

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión por distribución en el título de Marqués de Pozoblanco.

BOE-B-2016-6530

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión por distribución en el título de Conde de Belmonte de
Tajo.

BOE-B-2016-6531

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión por distribución en el título de Conde de Clavijo.

BOE-B-2016-6532
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente n.º 7 de Canarias, sobre asistencia
marítima prestada por el buque de salvamento marítimo SALVAMAR MENKALINAN
al velero SUNNY LADY.

BOE-B-2016-6533

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Las
Palmas por el que se somete a Información Pública la solicitud de Autorización
Administrativa y Concesión de la Ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre
del proyecto de instalación de un parque eólico marino Mar de Canarias de 10MW,
incluida la línea eléctrica submarina a 20kV y línea eléctrica subterránea a 20kV de
evacuación, ubicado frente al tramo de costa entre San Bartolomé de Tirajana y
Santa Lucía de Tirajana y en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, en
la isla de Gran Canaria.

BOE-B-2016-6534

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre Resolución
del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente de información
pública y definitivamente el proyecto de trazado "Acondicionamiento de la carretera
N-ll. Tramo Tordera - Maçanet de la Selva''. Provincias de Girona y Barcelona.

BOE-B-2016-6535

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares de
fecha 3 de febrero de 2016, por la que se acuerda la "Aprobación de unos criterios
para la valoración de las ofertas presentadas dentro del trámite de competencia de
proyectos iniciado por la Autoridad Portuaria a solicitud del Club Náutico de Ibiza
para el otorgamiento de una concesión de instalación náutica en el puerto de Eivissa,
y de forma extensiva a cualquier supuesto en el que se tramite un expediente de
competencia de proyectos, de acuerdo con lo previsto en el art. 85.1 en relación con
el art. 86.1.c del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.".

BOE-B-2016-6536

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Melilla por el que se somete a información
pública la solicitud presentada por don Ildefonso Menéndez Sáez, en nombre de
Hoteles del Recinto Amurallado de Melilla, S.L.U., para la ocupación de terrenos de
dominio público portuario.

BOE-B-2016-6537

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos
y Bibliotecas por la que se notifica la apertura del trámite de audiencia a los
interesados en el expediente iniciado para la declaración del Carnaval como
Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

BOE-B-2016-6538

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos
y Bibliotecas por la que se notifica la apertura del trámite de audiencia a los
interesados en el expediente iniciado para la declaración de la Semana Santa como
Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

BOE-B-2016-6539

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos
y Bibliotecas por la que se notifica la apertura del trámite de audiencia a los
interesados en el expediente iniciado para la declaración de la Trashumancia como
Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

BOE-B-2016-6540
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro, relativo a la aprobación del
"Anteproyecto 05/13 de desvío de una parte del oleoducto Rota-Zaragoza, tramo
Ariza-La Muela, afectada por el embalse de Mularroya, termino municipal de La
Almunia de Doña Godina (Zaragoza)". Clave: 09.130.0154/2101.

BOE-B-2016-6541

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro, relativo a la aprobación del
"Anteproyecto 05/13 de desvío de la línea eléctrica 400 DC Magallón-
Terrer/Medinaceli-Rueda de Jalón, afectada por el embalse de Mularroya, término
municipal de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza)". Clave: 09.130.0155/2101.

BOE-B-2016-6542

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
hace pública la Resolución del Consejo de la Comisión, de fecha 11 de febrero de
2016, por la que se aprueba la oferta de interconexión de referencia basada en
tecnología TDM de Telefónica de España, S.A.U.

BOE-B-2016-6543

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Empleo Servicios Territoriales en
Girona, Sección de Actividades Radioactivas, Extractivas y Energía, de 26 de enero
de 2016, por la cual se otorga a la empresa Gas Natural Distribución SDG, S.A., la
autorización administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo para la
transformación de la red de distribución de GLP a gas natural, el cierre de los centros
de almacenamiento de GLP y la distribución de gas natural canalizado a la
urbanización Golf Girona, en el término municipal de Sant Julià de Ramis. (exp.:
25.871/2015-G).

BOE-B-2016-6544

Resolución del Departamento de Empresa y Conocimiento Servicios Territoriales en
Lleida EMO /2016, de 8 de febrero, por la que se otorga a la empresa Gas Natural
Distribución SDG, S.A., la autorización administrativa y la aprobación del proyecto
ejecutivo de las instalaciones correspondientes al desplazamiento de la red de gas
natural RAA-03.25 (MOP 16 bar) afectada por las obras de construcción de la
autovía A-14, en el término municipal de Lleida (DICT 25-00030696-2015).

BOE-B-2016-6545

Anuncio del Departamento de Empresa y Conocimiento Servicios Territoriales en Les
Terres del Ebre, de información pública sobre la solicitud de autorización
administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo para una planta satélite de gas
natural licuado (GNL) y la red de distribución de gas natural en el núcleo urbano del
Perelló. (Expte. I0617/002/14).

BOE-B-2016-6546

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona de la Universitat
Politècnica de Catalunya sobre extravío de título de Arquitécto Técnico.

BOE-B-2016-6547

Anuncio de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2016-6548

Anuncio de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario de Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2016-6549

Anuncio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2016-6550

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Valencia de la
Universitat Politècnica de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-6551

Anuncio de CES Don Bosco, adscrito a la Facultad de Educación, Centro de
Formación del Profesorado, de la Universidad Complutense sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2016-6552
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Anuncio de la Facultad de Humanidades de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-6553

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

BOE-B-2016-6554

Anuncio de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad
Europea de Madrid sobre el extravío de un título universitario.

BOE-B-2016-6555

Anuncio de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad
Europea de Madrid sobre extravío de un título universitario.

BOE-B-2016-6556

Anuncio de corrección de errores de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Valencia de extravío de título.

BOE-B-2016-6557

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

BOE-B-2016-6558

Anuncio de Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos de la
Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-6559

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

BOE-B-2016-6560

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2016-6561

FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2016-6562

FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI

(FONDO ABSORBENTE)

FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2016-6563

FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA BOE-B-2016-6564

FUNDACIÓN ROMANILLOS BOE-B-2016-6565

NOTARÍA DE ANDREA GARCÍA JIMÉNEZ BOE-B-2016-6566

NOTARÍA DE IGNACIO PAZ-ARES RODRÍGUEZ BOE-B-2016-6567

NOTARÍA DE LORENZO TALENS GRAU BOE-B-2016-6568
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