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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden ECD/257/2016, de 25 de febrero, por la que se incluyen y suprimen
procedimientos administrativos en el Registro Electrónico de la Secretaría de Estado
de Cultura.

BOE-A-2016-2138

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Organización

Corrección de errores del Real Decreto 1113/2015, de 11 de diciembre, por el que se
desarrolla el régimen jurídico del Consejo Español de Drogodependencias y otras
Adicciones.

BOE-A-2016-2139

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/258/2016, de 22 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/2855/2015, de 22 de
diciembre.

BOE-A-2016-2140

Orden AEC/259/2016, de 23 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/2541/2015, de 23 de
noviembre.

BOE-A-2016-2141

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Orden JUS/260/2016, de 16 de febrero, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña María del Carmen Asins Pocovi.

BOE-A-2016-2142

Orden JUS/261/2016, de 16 de febrero, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña María José Lozano García.

BOE-A-2016-2143

Orden JUS/262/2016, de 17 de febrero, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Blanca María Roche Baringo.

BOE-A-2016-2144

Orden JUS/263/2016, de 17 de febrero, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña María José Criado Díaz.

BOE-A-2016-2145
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 17 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por los
sistemas de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores
de Hacienda del Estado.

BOE-A-2016-2146

Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que, en ejecución de sentencia, se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo General Administrativo de la Administración del
Estado.

BOE-A-2016-2148

Destinos

Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 23 de septiembre de 2015.

BOE-A-2016-2147

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala
Ejecutiva, segunda categoría, y se asciende, a dicha categoría a los Subinspectores
que han superado el proceso selectivo.

BOE-A-2016-2149

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Bajas

Orden ECD/264/2016, de 16 de febrero, por la que, se declara la pérdida de la
condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria de don Emilio María Rigotti.

BOE-A-2016-2150

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se corrigen errores en la de 5 de febrero de 2016, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 3 de
diciembre de 2015.

BOE-A-2016-2151

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María José Muñoz Alférez.

BOE-A-2016-2152

Resolución de 19 de febrero de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Isabel Hombrados Mendieta.

BOE-A-2016-2153

Resolución de 19 de febrero de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2016-2154
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Abogados del Estado

Orden JUS/265/2016, de 29 de febrero, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios del Cuerpo de
Abogados del Estado.

BOE-A-2016-2155

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Juzgados de lo Penal

Acuerdo de 11 de febrero de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de lo Penal n.º 1 de Cáceres, el
conocimiento con carácter exclusivo, de la materia relativa a la violencia sobre la
mujer.

BOE-A-2016-2156

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución 420/38032/2016, de 19 de febrero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para el
funcionamiento del Centro Docente Sección de Enseñanza Ecuestre del Ministerio
de Defensa.

BOE-A-2016-2157

Contratación administrativa

Resolución 3D0/38035/2016, de 15 de febrero, del Instituto Nacional Técnica
Aeroespacial "Esteban Terradas", sobre constitución y composición, con carácter
permanente, de la Mesa de Contratación y de la Mesa de Diálogo Competitivo.

BOE-A-2016-2158

Homologaciones

Resolución 320/38033/2016, de 10 de febrero, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se modifica la Resolución 320/38014/2015, de 4 de
febrero, por la que se declara de homologación obligatoria los paracaídas de
personal de apertura automática, y se revoca la Resolución 320/38124/2006, de 17
de julio, por la que se declara de homologación obligatoria el paracaídas de personal
de campana redonda.

BOE-A-2016-2159

Resolución 320/38034/2016, de 10 de febrero, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se modifica la Resolución 320/39148/1995, de 13
de noviembre, por la que se declaran de homologación obligatoria antes de su
adquisición por los diversos organismos del Ministerio de Defensa varios productos.

BOE-A-2016-2160

Resolución 320/38036/2016, de 19 de febrero, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se homologa la granada de mortero de 81 mm
Smoke WP modelo AE, en su configuración con espoleta PDB-332, fabricada por
Expal Systems, SA.

BOE-A-2016-2161
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra para
integrar la aplicación telemática que sustenta el punto de coordinación de las
órdenes de protección en Navarra, con el "Sistema de Seguimiento Integral en los
casos de Violencia de Género (Sistema VioGén)".

BOE-A-2016-2162

MINISTERIO DE FOMENTO
Sellos de correos

Resolución de 23 de febrero de 2016, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
una serie de sellos de correo denominada "Efemérides.-2016.- Principat d'Andorra".

BOE-A-2016-2163

Transporte de mercancías peligrosas

Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Ferroviaria, por la que se convocan exámenes, se publica el tribunal y se
señala lugar, fecha y hora para la realización de los exámenes para la obtención y
para la renovación de los certificados de consejeros de seguridad para el transporte
de mercancías peligrosas por ferrocarril.

BOE-A-2016-2164

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Reales Academias

Resolución de 9 de febrero de 2016, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias
de España, por la que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número.

BOE-A-2016-2165

Resolución de 9 de febrero de 2016, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias
de España, por la que se convoca la provisión de vacantes de Académico
Correspondiente.

BOE-A-2016-2166

Resolución de 16 de febrero de 2016, de la Real Academia Nacional de Medicina,
por la que se convoca vacante de Académico de Número.

BOE-A-2016-2167

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo del sector fabricantes de yesos,
escayolas, cales y sus prefabricados.

BOE-A-2016-2168

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Confederación Hidrográfica del Segura. Cuentas anuales

Resolución de 16 de febrero de 2016, de la Confederación Hidrográfica del Segura,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2016-2169



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 53 Miércoles 2 de marzo de 2016 Pág. 687

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-5
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

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

Resolución de 22 de febrero de 2016, del Consorcio Barcelona Supercomputing
Center - Centro Nacional de Supercomputación, por la que se corrigen errores en la
de 17 de octubre de 2014, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio
2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-2170

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 1 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 1 de marzo 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-2016-2171

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 1 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2016-2172

Resolución de 1 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como
para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los
préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.

BOE-A-2016-2173

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Acuerdo GOV/9/2016, de 2 de febrero, por el que se delimita el entorno de
protección de la Torre de la Guàrdia, en Tornabous.

BOE-A-2016-2174

Denominaciones de origen

Resolución de 28 de enero de 2016, del Instituto Catalán de la Viña y el Vino, por la
que se publica la resolución favorable de la modificación del pliego de condiciones
de la denominación de Origen Protegida Pla de Bages.

BOE-A-2016-2175

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2016-7352

TOLEDO BOE-B-2016-7353

VALLADOLID BOE-B-2016-7354

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-7355

ALICANTE BOE-B-2016-7356

BARCELONA BOE-B-2016-7357

BARCELONA BOE-B-2016-7358

BARCELONA BOE-B-2016-7359
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BARCELONA BOE-B-2016-7360

BARCELONA BOE-B-2016-7361

BARCELONA BOE-B-2016-7362

BARCELONA BOE-B-2016-7363

BILBAO BOE-B-2016-7364

CÁDIZ BOE-B-2016-7365

HUESCA BOE-B-2016-7366

MADRID BOE-B-2016-7367

MADRID BOE-B-2016-7368

MADRID BOE-B-2016-7369

MADRID BOE-B-2016-7370

MADRID BOE-B-2016-7371

MADRID BOE-B-2016-7372

MADRID BOE-B-2016-7373

MURCIA BOE-B-2016-7374

PONTEVEDRA BOE-B-2016-7375

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-7376

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-7377

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2016-7378

VALENCIA BOE-B-2016-7379

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2016-7380

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación Intendente de Rota, por la que se anuncia la
formalización del contrato del servicio de transporte colectivo de personas, ordinario,
extraordinario y discrecional desde localidades próximas a la Base Naval de Rota,
diario y periódico.

BOE-B-2016-7381

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la 2043.ª Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, sobre subasta de
armas.

BOE-B-2016-7382

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de bolsas de plástico,
film semi-tubo, lamina microperforada y bolsas de papel destinados al envase del
pan que se elabora en los talleres productivos de panadería de los Centros
Penitenciarios. Expediente: 2016/00016.

BOE-B-2016-7383
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicios de
seguridad integral en las instalaciones de las Jefaturas Provinciales y Oficinas
Locales de Tráfico ubicadas en Andalucía Ceuta y Melil la. Expediente:
0100DGT27437.

BOE-B-2016-7384

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria por la que se anuncia la
licitación  del contrato de servicios de mantenimiento integral de las instalaciones del
edificio sede de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria en la plaza de los
Sagrados Corazones, número 7, de Madrid.

BOE-B-2016-7385

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la
que se anuncia licitación para la contratación del suministro de gas natural para
diversos edificios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-B-2016-7386

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero de convocatoria del
procedimiento para la concesión del uso de determinados inmuebles situados en la
Dársena del Canal de Castilla de la ciudad de Valladolid.

BOE-B-2016-7387

Resolucion de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la
que se anuncia licitación para la obra "estabilización del sistema de playas
Magdalena-Peligros, términos municipal de Santander".

BOE-B-2016-7388

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla -
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Suministro de un mamógrafo y un
arco quirúrgico. Expediente: P.A. 1/2015.

BOE-B-2016-7389

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del ente público Euskal Trenbide Sarea de modificación del anuncio de
licitación relativa al servicio de apoyo a la dirección de las obras del sector Casco
Viejo- Matiko de la Línea 3 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao y Túnel de
Artxanda.

BOE-B-2016-7390

Anuncio del ente público Euskal Trenbide Sarea de modificación del anuncio de
licitación relativa al servicio de apoyo a la Dirección de las Obras del Sector
Etxebarri-Casco Viejo de la línea 3 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

BOE-B-2016-7391

Anuncio del ente público Euskal Trenbide Sarea de modificación del anuncio de
licitación relativa al servicio de apoyo en materia de seguridad y salud laboral de las
obras de la línea 3 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao y obras anexas.

BOE-B-2016-7392

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro de kits de radioimmunoensayo para el Servicio de Bioquímica y Genética.

BOE-B-2016-7393

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro de Reactivos de Bacteriología para el Laboratorio de Microbiología.

BOE-B-2016-7394

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
Suministro de fungibles de aféresis para el Servicio de Hemoterapia y Hemostasia.

BOE-B-2016-7395
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 17 de febrero de 2016, Consejería de la Presidencia y Administración
Local de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, por la que se
hace pública la Formalización del Contrato de Suministro de 31 Fotocopiadoras en
régimen de alquiler para diversos Órganos Judiciales de la Provincia de Jaén.

BOE-B-2016-7396

Resolución de 9 de febrero de 2016, de la Secretaría General Provincial de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública en Jaén, por la que se hace
pública la formalización del contrato de suministro de energía eléctrica en alta y baja
tensión.

BOE-B-2016-7397

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La
Rioja, por el que se convoca la licitación pública del servicio "Comedor escolar en las
Escuelas Infantiles de Primer Ciclo dependientes del Gobierno de La Rioja".
Expediente n.º 08-7-2.01-0023/2015.

BOE-B-2016-7398

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de formalización del
Acuerdo Marco para el arrendamiento de dispositivos de impresión, copia y escaneo,
así como su gestión para la Administración de la Generalitat, sus entidades
autonómas y entes del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat.
Lote 1: Dirección General de Justicia. Expte. 3/14CC.

BOE-B-2016-7399

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 18 de febrero de 2016, de la Gerencia Territorial de Cáceres del Servicio
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, por el que
se hace pública la formalización del contrato de servicio de limpieza en el Centro
Residencial el Cuartillo de Cáceres, expediente SER01/16CAC.

BOE-B-2016-7400

Anuncio de 18 de febrero de 2016, de la Gerencia Territorial de Cáceres del Servicio
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, por el que
se hace pública la formalización del contrato de Servicio de Limpieza en el Centro
Residencial Cervantes de Cáceres. Expediente: SER02/16CAC.

BOE-B-2016-7401

Anuncio de 18 de febrero de 2016, de la Gerencia Territorial de Cáceres del Servicio
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, por el que
se hace pública la formalización del contrato de Servicio de Limpieza en los Centros
de Mayores, Cadex y Centro Ocupacional de Miajadas de Cáceres, expediente
SER03/16CAC.

BOE-B-2016-7402

Resolución del Servicio Territorial en Cáceres de la Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales, por el que se hace pública la formalización del contrato de servicio
de limpieza en el Centro de Menores "Francisco Pizarro", de Trujillo (Expediente
SV01/16CC).

BOE-B-2016-7403

Resolución del Servicio Territorial en Cáceres de la Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales, por el que se hace pública la formalización del contrato de servicio
de limpieza en el Centro de Menores "Jardín del Sauce" de Cáceres (Expediente
SV02/16CC).

BOE-B-2016-7404

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Gerencia del Hospital Universitario
Severo Ochoa, por la que se convoca licitación pública para el suministro de:
Material necesario para sistema de detección intraoperatoria de metástasis de
cáncer de mama en ganglio centinela para el laboratorio de Anatomía Patológica del
Hospital Universitario Severo Ochoa.

BOE-B-2016-7405
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Resolución de 17 de febrero de 2016, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca licitación pública para
el suministro de reactivos y cesión de equipos necesarios para determinaciones del
laboratorio de autoinmunidad.

BOE-B-2016-7406

Resolución de 17 de febrero de 2016, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación de la
licitación del contrato para el suministro de productos y equipos necesarios para el
estudio de la coagulación del laboratorio de análisis clínicos, del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada.

BOE-B-2016-7407

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León por la que se anuncia la
formalización del contrato de suministro e instalación de equipos de diagnóstico e
intervencionismo (arcos radioquirúrgicos y mesa radiotransparente).

BOE-B-2016-7408

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola por el que se
hace pública la formalización del contrato del servicio de limpieza de los edificios
gestionados por la entidad.

BOE-B-2016-7409

Anuncio del Ayuntamimento de Torrent por el que se convoca licitación pública de
servicio de asistencia informática en el Ayuntamiento de Torrent.

BOE-B-2016-7410

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
Acuerdo Marco de las obras de reforma, reparación, conservación y demolición del
conjunto de edificios demaniales y patrimoniales, incluidos los espacios libres de
parcela, adscritos al Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias del
Ayuntamiento de Madrid, en los que se ubican las distintas dependencias destinadas
a Policía Municipal y Samur.

BOE-B-2016-7411

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de servicio de gestión de la prestación de ayuda a domicilio.

BOE-B-2016-7412

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Alicante por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de publicaciones periódicas, bases de datos,
paquetes de revistas y libros electrónicos para el servicio de bibliotecas de la
Universidad de Alicante.

BOE-B-2016-7413

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A., para la
l icitación del contrato de "Servicio de mantenimiento de instalaciones
electromecánicas de la red de agua potable y saneamiento".

BOE-B-2016-7414

Anuncio de Fomento Urbano de Castellón, S.A. de licitación para la contratación del
servicio de limpieza de oficinas y locales.

BOE-B-2016-7415

Anuncio de Tractament i Selecció de Residuos, S.A. sobre licitación de contrato de
servicios de prevención ajeno para las cuatro especialidades para Tersa, Siresa y
Semesa.

BOE-B-2016-7416

Anuncio de Aguas de Lorca, S.A., por el que se convoca licitación para el servicio de
detección y localización de fugas en red de abastecimiento en Lorca.

BOE-B-2016-7417

Anuncio del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona de formalización de contrato
de: Servicios de restauración de la calidad de las aguas subterráneas del
emplazamiento situado en la calle 5, números 8-16, del Polígono Industrial de la
Zona Franca de Barcelona.

BOE-B-2016-7418
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Anuncio de ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A., empresa
concesionaria de la Generalitat de Catalunya, por el que se hace pública la
adjudicación del contrato del Servicio de Dirección conjunta de las obras del proyecto
constructivo de adecuación y mejora de la Estación Distribuidora de la Trinidad. Fase
1 y del proyecto constructivo del bombeo desde la tubería de la Fontsanta hacia el
nivel 130.1 de la Trinidad.

BOE-B-2016-7419

Anuncio de ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A., empresa
Concesionaria de la Generalitat de Catalunya, por el que se hace pública la
adjudicación de la contratación de las obras del Proyecto constructivo de adecuación
y mejora de la Estación Distribuidora de la Trinidad. Fase 1 y del Proyecto
constructivo del bombeo des de la tubería de la Fontsanta hacia el nivel 130.1 de la
Trinidad.

BOE-B-2016-7420

Resolución de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
por la que se anuncia la formalización del contrato de las obras del proyecto de
reforma de baja y media tensión de la Unidad de Cumplimiento y de reforma de baja
tensión de la Unidad de Preventivos en el Centro Penitenciario de Picassent
(Valencia) (15.142.RF944.OB.08 y 15.142.RF945.OB.08).

BOE-B-2016-7421

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación de servicios de transporte del correo por
carretera en la Zona 2 Vizcaya".

BOE-B-2016-7422

Resolución de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima, por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento de
adjudicación de las obras del proyecto: "Rehabilitación superficial y puntualmente
estructural del firme de las carreteras A-2, B-10 y B-23. Tramo: Varios, provincia de
Barcelona". Expediente: 20151046-C.

BOE-B-2016-7423

Resolución de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima, por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento de
adjudicación de las obras del proyecto: "Rehabilitación superficial y puntualmente
estructural del firme en la Autovía A-2, pp.kk. 530+000 al 576+000. Tramo: L.P. con
Lleida - Esparreguera (provincia de Barcelona)". Expediente 20151048-C.

BOE-B-2016-7424

Resolución de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima, por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento de
adjudicación de las obras del proyecto: "Adaptación a la normativa vigente de los
sistemas de contención en la red de carreteras del Estado en la provincia de
Barcelona". Expediente 20151049-C".

BOE-B-2016-7425

Resolución de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima, por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento de
adjudicación de las obras del proyecto: "Rehabilitación estructural del firme entre los
pp.kk. 386+146 y 432+000 en la carretera N-420. Provincia de Cuenca". Expediente
20151052-C".

BOE-B-2016-7426

Resolución de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima, por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento de
adjudicación de las obras del proyecto:"Rehabilitación estructural del firme en la
carretera N-640, pp.kk. 61+700 al 92+800. Tramo: Varios. Provincia de Lugo ".
Expediente 20151054-C.

BOE-B-2016-7427

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el "Servicio de
gestión y mantenimiento de carros portaequipajes en el Aeropuerto de Lanzarote."
(Expediente ACE 55/2016).

BOE-B-2016-7428

Resolución de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima, por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento de
adjudicación de las obras del proyecto: "Mejora de los sistemas de contención para
motoristas. Red de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental". Expediente
20151073-C.

BOE-B-2016-7429
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Resolución de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima, por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento de
adjudicación de las obras del proyecto de rehabilitación y mejora superficial en la
R.I.G.E. refuerzo de firme. carretera A-62, pp.kk.100,800 al 117,800. Provincia de
Valladolid. Expediente: 20151100-C.

BOE-B-2016-7430

Resolución de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima, por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento de
adjudicación de las obras del proyecto: "Reconstrucción del firme de la Autovía A-66
entre los pp.kk. 799,400 y 803,500 y rehabilitación del firme de la SE-30 entre los
pp.kk. 0 y 22,450. Tramos varios, Sevilla". Expediente 20151104-C.

BOE-B-2016-7431

Resolución de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima, por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento de
adjudicación de las obras del proyecto: "SEGURIDAD VIAL. REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAL DEL FIRME. CARRETERA: M-40 (AUTOVÍA M-40), PP.KK.32+000
AL 61+130. TRAMO: VARIOS. PROVINCIA: MADRID". Expediente 20151097-C.

BOE-B-2016-7432

Resolución de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima, por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento de
adjudicación de las obras del proyecto: Rehabilitación estructural del firme de la N-
122 entre los pp.kk. 49,485 y el pp.kk. 70,000. Tramo: Intersección N-232 -
Bulbuente. Provincia de Zaragoza.

BOE-B-2016-7433

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitudes de sucesión en el título de Marqués Valhermoso de Pozuela.

BOE-B-2016-7434

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de cualificaciones
sobre extravío de un titulo de Psicología Especialista en Psicología Clínica.

BOE-B-2016-7435

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero de convocatoria para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación y de ocupación definitiva de los
bienes y/o derechos afectados por el procedimiento expropiatorio derivado de la
ejecución de las obras correspondientes al "Proyecto ampliación de la EDAR de
Burgos. Nuevo acceso a la EDAR". Clave oficial: 02.309-0284/2111.

BOE-B-2016-7436

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre autorización de
aprovechamiento de pastos que se tramita bajo la ref.: 41095/2171/2014/04.

BOE-B-2016-7437

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

BOE-B-2016-7438

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, innovación, Ciencia y Empleo de
la Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se somete a información pública la
solicitud de Autorización Administrativa para la distribución de Gas Natural en el
Término Municipal de Doña Mencia (Córdoba) Expediente: RGC 15/006.

BOE-B-2016-7439

Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, innovación, Ciencia y Empleo de
la Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa para la distribución de gas natural en el
término municipal de Torrecampo (Córdoba). Expediente: RGC 16/001.

BOE-B-2016-7440
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y
Turismo del Principado de Asturias, por la que se declara como recurso de la sección
B) "agua termal" las aguas que surgen del manantial denominado "A", sito en
terrenos públicos anexos al Hotel Rural y Balneario "La Casona de Mestas", Mestas
de Ponga, concejo de Ponga (expediente: 15/B/05/25).

BOE-B-2016-7441

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

BOE-B-2016-7442

Anuncio de la Facultad de Psicología, Magisterio y Ciencias de la Educación de la
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2016-7443

Anuncio del Servicio de Postgrado de la Universitat de València sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-7444

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

BOE-B-2016-7445

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad San Pablo-CEU sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-7446

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad San Pablo-CEU sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-7447

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-7448

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

BOE-B-2016-7449

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

BOE-B-2016-7450

Anuncio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pública
de Navarra sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-7451

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Edificación de la Universidad Politécnica
de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-7452

Anuncio de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2016-7453

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-7454

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

BOE-B-2016-7455
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