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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Control económico y financiero

Resolución de 25 de febrero de 2016, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se aprueban las normas para adaptar el control
interno a las especialidades derivadas de la actuación administrativa automatizada
en el reconocimiento del derecho de las prestaciones por maternidad y paternidad
del sistema de la Seguridad Social.

BOE-A-2016-2176

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Tasas

Real Decreto 73/2016, de 19 de febrero, por el que se desarrolla el régimen de
autoliquidación y pago de la tasa del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
por la expedición de certificados o documentos a instancia de parte, y por las
inscripciones y anotaciones en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

BOE-A-2016-2177

Moneda metálica. Acuñación

Orden ECC/266/2016, de 29 de febrero, por la que se acuerda la emisión, acuñación
y puesta en circulación de monedas de colección "Equipo Olímpico Español".

BOE-A-2016-2178

Orden ECC/267/2016, de 29 de febrero, por la que se acuerda la emisión, acuñación
y puesta en circulación de monedas de colección de 30 euro que conmemoran el IV
Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes 1616-2016.

BOE-A-2016-2179

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 23 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Madrid don
José Ramón Ordiales Martínez.

BOE-A-2016-2180

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 24 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 General Administrativo
de la Administración del Estado, especialidad Agentes de la Hacienda Pública.

BOE-A-2016-2181
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 25 de febrero de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación provisional de admitidos y
excluidos al proceso selectivo para la provisión de plazas de Magistrado entre
juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional,
convocado por Acuerdo de 28 de julio de 2015.

BOE-A-2016-2182

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

Orden JUS/268/2016, de 26 de febrero, por la que se aprueba la relación provisional
de admitidos y excluidos en el proceso selectivo para acceso, por promoción interna,
al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.

BOE-A-2016-2183

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Orden JUS/269/2016, de 26 de febrero, por la que se aprueban la relación
provisional de admitidos y excluidos en el proceso selectivo para acceso, por
promoción interna, al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia.

BOE-A-2016-2184

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

Orden ESS/270/2016, de 24 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden
ESS/187/2016, de 3 de febrero, por la que se convoca concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2016-2185

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Recursos

Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Secretaría General de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se emplaza a
los interesados en el procedimiento ordinario 968/2015, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2016-2186

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Catastro

Corrección de errores de la Resolución de 16 de febrero de 2016, de la Dirección
General del Catastro, por la que se determinan municipios y período de aplicación
del procedimiento de regularización catastral.

BOE-A-2016-2187

MINISTERIO DE FOMENTO
Aviación civil

Resolución de 16 de febrero de 2016, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se establece la relación de operaciones comerciales
especializadas consideradas de alto riesgo.

BOE-A-2016-2188
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Condecoraciones

Orden ECD/271/2016, de 16 de febrero, por la que se concede el ingreso en la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de Encomienda, a las personas
que se citan.

BOE-A-2016-2189

Orden ECD/272/2016, de 16 febrero, por la que se concede el ingreso en la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio a don Juan José Luna Fernández.

BOE-A-2016-2190

Premios

Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política e Industrias
Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Televisión
correspondiente al año 2016.

BOE-A-2016-2191

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón para
el uso común de la aplicación informática que dará cobertura a la base de datos
central de empresas de trabajo temporal y al correspondiente registro de empresas
de trabajo temporal.

BOE-A-2016-2192

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias
para el uso común de la aplicación informática que dará cobertura a la base de datos
central de empresas de trabajo temporal y al correspondiente registro de empresas
de trabajo temporal.

BOE-A-2016-2193

Comunidad Autónoma de Cantabria. 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 Autónoma de Cantabria
para el funcionamiento por medios electrónicos del depósito de estatutos de las
organizaciones sindicales y empresariales.

BOE-A-2016-2194

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 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 Autónoma de Castilla-La
Mancha para el funcionamiento por medios electrónicos del depósito de estatutos de
las organizaciones sindicales y empresariales.

BOE-A-2016-2195

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja
para el uso común de la aplicación informática que dará cobertura a la base de datos
central de empresas de trabajo temporal y al correspondiente registro de empresas
de trabajo temporal.

BOE-A-2016-2196

Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja
para el funcionamiento por medios electrónicos del depósito de estatutos de las
organizaciones sindicales y empresariales.

BOE-A-2016-2197
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Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del País Vasco
para el uso común de la aplicación informática que dará cobertura a la base de datos
central de empresas de trabajo temporal y al correspondiente registro de empresas
de trabajo temporal.

BOE-A-2016-2198

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 18 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 el
uso común de la aplicación informática que dará cobertura a la base de datos central
de empresas de trabajo temporal y al correspondiente registro de empresas de
trabajo temporal.

BOE-A-2016-2199

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 19 de febrero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta de los acuerdos referentes a la revisión salarial del año
2015 y la actualización de valores del año 2016 del Convenio colectivo de ámbito
estatal para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y
para las del comercio exclusivista de los mismos materiales.

BOE-A-2016-2200

Resolución de 19 de febrero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el III Convenio colectivo del Grupo Zena.

BOE-A-2016-2201

Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio
colectivo de Expertus Multiservicios, SL.

BOE-A-2016-2202

Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al Convenio
colectivo de la Asociación Metalgráfica Española.

BOE-A-2016-2203

Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales para el año 2016 del Convenio colectivo
de Nexans Iberia, SL.

BOE-A-2016-2204

Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales para el año 2016 del IV Convenio
colectivo de Sintax Logística, SA (provincias de Lérida, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa).

BOE-A-2016-2205

Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales para el año 2016 del IV Convenio
colectivo de Sintax Logística, SA (provincias de Alicante, Almería, Ávila, Barcelona,
Cádiz, Cantabria, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Madrid, Málaga, Navarra,
Pontevedra, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza).

BOE-A-2016-2206

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Recursos

Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en los recursos contencioso-administrativos 4220/2015, 4221/2015,
4259/2015, 4260/2015, 4261/2015, 4262/2015, 4263/2015, 4279/2015, 4280/2015,
4281/2015 y 4282/2015, ante Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2016-2207

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Resolución de 25 de febrero de 2016, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se publica un resumen del Plan de acción anual 2016.

BOE-A-2016-2208
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BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 22 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de Entidades de Crédito de Deutsche Bank Trust Company
Americas, Sucursal en España.

BOE-A-2016-2209

Resolución de 22 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publica la
inscripción en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de GCC
Consumo, Establecimiento Financiero de Crédito, S.A.

BOE-A-2016-2210

Mercado de divisas

Resolución de 2 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 2 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-2016-2211

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Telecomunicaciones

Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la cual se aprueba la definición y análisis del mercado de acceso
local al por mayor facilitado en una ubicación fija y los mercados de acceso de banda
ancha al por mayor, la designación de operadores con poder significativo de
mercado y la imposición de obligaciones específicas.

BOE-A-2016-2212

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Acuerdo GOV/190/2015, de 22 de diciembre, por el que se declara bien cultural de
interés nacional, en la categoría de zona arqueológica, la Roca dels Bous, en
Camarasa.

BOE-A-2016-2213

Acuerdo GOV/8/2016, de 2 de febrero, por el que se delimita del entorno de
protección del Castillo Monasterio de Sant Miquel d'Escornalbou, en Riudecanyes.

BOE-A-2016-2214

Municipios. Mancomunidades

Resolución GAH/156/2016, de 18 de enero, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se publica la aprobación de la modificación de los
Estatutos de la Mancomunidad de la Taula del Sénia y la incorporación de
municipios.

BOE-A-2016-2215

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Competencias profesionales

Resolución de 15 de febrero de 2016, del Instituto Aragonés de Empleo, por la que
se publica la convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías
no formales de formación.

BOE-A-2016-2216

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2016-7456
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2016-7457

ALBACETE BOE-B-2016-7458

ALBACETE BOE-B-2016-7459

ALMENDRALEJO BOE-B-2016-7460

ARRECIFE DE LANZAROTE BOE-B-2016-7461

BAÑEZA BOE-B-2016-7462

BENIDORM BOE-B-2016-7463

BURGOS BOE-B-2016-7464

CALATAYUD BOE-B-2016-7465

CANGAS DE ONÍS BOE-B-2016-7466

CARLET BOE-B-2016-7467

COSLADA BOE-B-2016-7468

DENIA BOE-B-2016-7469

FIGUERES BOE-B-2016-7470

GRANOLLERS BOE-B-2016-7471

GUADALAJARA BOE-B-2016-7472

HUELVA BOE-B-2016-7473

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-7474

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-7475

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-7476

LEÓN BOE-B-2016-7477

LEÓN BOE-B-2016-7478

LINARES BOE-B-2016-7479

LINARES BOE-B-2016-7480

LLEIDA BOE-B-2016-7481

LLEIDA BOE-B-2016-7482

LLEIDA BOE-B-2016-7483

LOGROÑO BOE-B-2016-7484

LUGO BOE-B-2016-7485

MADRID BOE-B-2016-7486

MADRID BOE-B-2016-7487

MEDINA RIOSECO BOE-B-2016-7488

NAVALCARNERO BOE-B-2016-7489

OCAÑA BOE-B-2016-7490

OCAÑA BOE-B-2016-7491

ORIHUELA BOE-B-2016-7492

ORIHUELA BOE-B-2016-7493

OVIEDO BOE-B-2016-7494
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PAMPLONA BOE-B-2016-7495

PLASENCIA BOE-B-2016-7496

SAN CRISTOBAL LAGUNA BOE-B-2016-7497

SANT VICENT DEL RASPEIG BOE-B-2016-7498

SANTA COLOMA GRAMENET BOE-B-2016-7499

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2016-7500

SEVILLA BOE-B-2016-7501

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2016-7502

TARAZONA BOE-B-2016-7503

TORRENT BOE-B-2016-7504

VALLADOLID BOE-B-2016-7505

VIGO BOE-B-2016-7506

VIGO BOE-B-2016-7507

VIGO BOE-B-2016-7508

ZAFRA BOE-B-2016-7509

ZARAGOZA BOE-B-2016-7510

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-7511

A CORUÑA BOE-B-2016-7512

BARCELONA BOE-B-2016-7513

BARCELONA BOE-B-2016-7514

BARCELONA BOE-B-2016-7515

BARCELONA BOE-B-2016-7516

BILBAO BOE-B-2016-7517

BILBAO BOE-B-2016-7518

CÓRDOBA BOE-B-2016-7519

JAÉN BOE-B-2016-7520

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-7521

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-7522

MADRID BOE-B-2016-7523

MADRID BOE-B-2016-7524

MADRID BOE-B-2016-7525

MADRID BOE-B-2016-7526

MURCIA BOE-B-2016-7527

MURCIA BOE-B-2016-7528

MURCIA BOE-B-2016-7529

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-7530

PAMPLONA BOE-B-2016-7531

SALAMANCA BOE-B-2016-7532
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SALAMANCA BOE-B-2016-7533

SALAMANCA BOE-B-2016-7534

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-7535

SANTANDER BOE-B-2016-7536

SEVILLA BOE-B-2016-7537

SEVILLA BOE-B-2016-7538

SEVILLA BOE-B-2016-7539

SEVILLA BOE-B-2016-7540

SEVILLA BOE-B-2016-7541

TARRAGONA BOE-B-2016-7542

VALENCIA BOE-B-2016-7543

ZAMORA BOE-B-2016-7544

JUZGADOS DE LO PENAL
PAMPLONA BOE-B-2016-7545

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2016-7546

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2016-7547

MURCIA BOE-B-2016-7548

MURCIA BOE-B-2016-7549

MURCIA BOE-B-2016-7550

MURCIA BOE-B-2016-7551

MURCIA BOE-B-2016-7552

MURCIA BOE-B-2016-7553

MURCIA BOE-B-2016-7554

MURCIA BOE-B-2016-7555

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército por la que se anuncia subasta del Expte. 2228/0001/16/00/11, para la
enajenación de Chatarra.

BOE-B-2016-7556

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Delegación de Economía y Hacienda en
Huesca, por la que se convoca subasta de bienes patrimoniales de la Administración
General del Estado.

BOE-B-2016-7557
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Anuncio de corrección de errores de: Subdelegación del Gobierno en Lleida. Objeto:
Mantenimiento integral de edificios e instalaciones de la Subdelegación del Gobierno
en Lleida. Expediente: 2500160001.

BOE-B-2016-7558

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del servicio de mantenimiento integral
en los centros penitenciarios de Córdoba, Centro de Inserción Social de Córdoba y
Unidad de Acceso Restringido Hospital Reina Sofía de Córdoba dependientes de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2016-7559

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de mantenimiento de las instalaciones existentes en las dependencias
oficiales de las Jefaturas Provinciales de Tráfico ubicadas en las Comunidades
Autónomas de Castilla y León, La Rioja, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y
Navarra. Expediente: 0100DGT26887.

BOE-B-2016-7560

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro de
chalecos de protección para miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. 2 lotes. Expediente: 0100DGT27318 BIS.

BOE-B-2016-7561

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de Transporte Terrestre de formalización del
contrato de gestión de servicio público de transporte regular de uso general de
viajeros por carretera entre Madrid y Jaraíz de la Vera (Cáceres).

BOE-B-2016-7562

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife relativo a la licitación y
adjudicación de diversos contratos cofinanciados mediante fondos FEDER de la
Unión Europea.

BOE-B-2016-7563

Anuncio de corrección de errores de la resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife relativa a la licitación de las obras de "Adecuación del dique-muelle
Sur al tráfico de grandes cruceros en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2016-7564

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por el que se
modifican las fechas del procedimiento de contratación de "desarrollo, construcción y
explotación de un Centro Vialia en la Estación Ferroviaria de Vigo Urzáiz".
Expediente: 2015-160-00013.

BOE-B-2016-7565

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de
Cultura. Objeto: Obras de consolidación y restauración de varios tramos de las
Murallas del Albaicín en Granada. Expediente: J160003.

BOE-B-2016-7566

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de
Cultura. Objeto: Suministro de gas natural para el Museo Arqueológico Nacional,
Museo Nacional de Escultura y Casa de Cervantes, Museo Nacional de Antropología
y Museo Nacional de Artes Decorativas dependientes de la Subdirección General de
Museos Estatales. Expediente: J160007.

BOE-B-2016-7567

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de
Cultura. Objeto: Suministro de gasóleo de calefacción "C", con destino a los Museos
del Traje, de América, Cerralbo y Museo de Altamira dependientes de la
Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Expediente: J160005.

BOE-B-2016-7568

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de
Cultura. Objeto: Servicio de limpieza y jardinería en el Museo Nacional y Centro de
Investigación de Altamira. Expediente: J160008.

BOE-B-2016-7569
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Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de
Cultura. Objeto: Obras de consolidación y restauración de diversas zonas (escalera y
sacristía, iglesia y claustro) del Monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo.
Expediente: J160002.

BOE-B-2016-7570

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de
Cultura. Objeto: Servicio de mantenimiento de los equipos de taquillas de los Museos
Estatales (Software y Hardware). Expediente: J160006.

BOE-B-2016-7571

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia de los locales ocupados por las
Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de Huesca y Zaragoza para
un periodo de doce meses. Expediente: 108/2016.

BOE-B-2016-7572

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio de apoyo en las tareas de limpieza y servicio de comedor
para el Centro de Acogida a Refugiados de Mislata (Valencia) para un período de 12
meses. Expediente: 70000007/2016.

BOE-B-2016-7573

Resolución de la dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT) por la que se convoca la siguiente licitación: Realización de
actividades de sensibilización y divulgación en materia de prevención de riesgos
laborales en cinco Comunidades Autónomas, contando con la participación de los
interlocutores sociales.

BOE-B-2016-7574

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT) por la que se convoca la siguiente licitación: Creación y grabación
de vídeos en cuatro lenguas en formato MP4, sobre riesgos específicos y medidas
preventivas.

BOE-B-2016-7575

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el suministro e instalación de un calorímetro
diferencial de barrido de flujo de calor modulado destinado al Instituto de Ciencia de
Materiales de Madrid.

BOE-B-2016-7576

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el suministro periódico de matrices de
genotipado de genoma completo destinado al Instituto de Parasitología y
Biomedicina "López Neyra". Equipamiento de infraestructura financiado por varios
organismos.

BOE-B-2016-7577

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el suministro e instalación de nueve equipos
de refrigeración para invernadero destinados al Centro Nacional de Biotecnología.

BOE-B-2016-7578

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para el "Suministro de los medicamentos Moroctocog alfa (DOE),
Busulfano (DOE), Linezolid (DOE) y Valganciclovir (DOE)".

BOE-B-2016-7579

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de Trastuzumab Emtansina (DOE)".

BOE-B-2016-7580

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para el suministro de ecógrafos para diversos servicios del
Hospital Alfredo Espinosa.

BOE-B-2016-7581

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para el "Servicio de gestión de publicidad".

BOE-B-2016-7582
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Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de Abiraterona (DOE)".

BOE-B-2016-7583

Anuncio de la Mesa de Contratación de la Organización Sanitaria Integrada Araba
para la contratación del suministro de un sistema de diagnóstico mediante cápsula
endoscópica y puesta a disposición del equipamiento necesario.

BOE-B-2016-7584

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña por el que
se hace pública la formalización del servicio de almacenaje, gestión de expediciones,
distribución con entrega en destino y seguimiento del material escolar adquirido por
el Departamento de Enseñanza para el equipamiento de los centros educativos
dependientes del mismo Departamento. Expediente ED-2015-564 (BD0004/16).

BOE-B-2016-7585

Anuncio de la Fundación Institut en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol por el
que se convoca concurso para la licitación pública de las obras relativas a las
instalaciones farmacéuticas para la construcción del Centro de Medicina Comparada
y Bioimagen del Institut en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol.

BOE-B-2016-7586

Anuncio de la Fundación Institut en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol por el
que se convoca concurso para la licitación pública de las obras relativas a las
instalaciones generales para la construcción del Centro de Medicina Comparada y
Bioimagen del Institut en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol.

BOE-B-2016-7587

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministros de
medicamentos.

BOE-B-2016-7588

Resolución del Consorci Sanitari Integral para la formalización de contratos de un
procedimiento abierto para el servicio de limpieza para los centros de Atención
Primaria del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2016-7589

Resolución del Consorci Sanitari Integral para la formalizacion de contratos de un
acuerdo marco con proveedor único por lote para el suministro de material diverso de
implantes de antepié y su instrumental auxiliar para los centros del Consorci Sanitari
Integral.

BOE-B-2016-7590

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 22 de febrero de 2016 de la Gerencia de Gestión Integrada de Lugo,
Cervo y Monforte, por la que se anuncia la contratación, del servicio de limpieza del
Hospital Comarcal de Monforte, dependiente de la Gerencia de Gestión Integrada de
Lugo, Cervo y Monforte.

BOE-B-2016-7591

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de Cádiz de la Junta de Andalucía por el que se convoca licitación para el contrato
de servicio denominado "Limpieza del edificio administrativo de la Junta de
Andalucía si to en plaza Asdrúbal,  n.º  6,  de Cádiz" (Expediente n.º
SV/2015/LIMP/ASDR).

BOE-B-2016-7592

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la Consejería
de Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato para la contratación del expediente n.º 12-4-2.01-0016/2015, suministro de
infraestructuras de red y sistemas de seguridad TIC del Gobierno de La Rioja.

BOE-B-2016-7593

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de Implantes de Traumatología.

BOE-B-2016-7594
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de Presidencia de la Generalitat por lo que se hace pública la licitación del
contrato del Servicio de difusión de diferentes acciones de comunicación: Campañas,
publicidad y promoción de la Generalitat en medios de comunicación.

BOE-B-2016-7595

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, por
el que se convoca licitación pública, para el servicio de mantenimiento de servidores
corporativos.

BOE-B-2016-7596

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Islas Baleares de formalización del contrato
correspondiente a la adjudicación del expediente de contratación SSCC PAC 14/14,
suministro de medicamentos no exclusivos para hospitales del IB-Salut.

BOE-B-2016-7597

Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación del expediente de servicio de mantenimiento y soporte de gestor del
catálogo de medicamentos y de la prestación farmacéutica (GAIA).

BOE-B-2016-7598

Anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears para la licitación de la contratación
del servicio de limpieza y desinfección del Hospital de Formentera y de los centros
de salud de Santa Eulalia, San Antonio, Es Viver, Vila y Sant Jordi del Área de Salud
de Eivissa y Formentera.

BOE-B-2016-7599

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, por la que se hace pública la formalización de contratos de suministros de
artículos de celulosa para incontinencia y bragas de un solo uso.

BOE-B-2016-7600

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, por
la que se modifica la licitación del Contrato del Servicio de mantenimiento de Equipos
de Electromedicina e instalaciones complementarias en el H. Clínico San Carlos y
Centros de Especialidades de Avda. de Portugal y M. Lafuente de Madrid.

BOE-B-2016-7601

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe que modifica la
Resolución por la que se convocaba la contratación del suministro de agujas,
jeringas y sistemas de extracción.

BOE-B-2016-7602

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 22 de febrero de 2016, de la Gerencia de Atención
Especializada El Bierzo, por la que se anuncia la formalización del contrato de
suministro de lentes intraoculares, viscoelásticos y equipos de material fungible para
cirugía de cataratas y vitrectomías, más el arrendamiento y mantenimiento del
equipamiento necesario para la realización de las intervenciones. P.A. 3401-341-1-
2016-03994.

BOE-B-2016-7603

Resolución, de 18 de febrero de 2016, de la Dirección General de Transportes de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se anuncia la licitación del
servicio: Servicios necesarios para la operación relativa a los transportes
metropolitanos requeridos y actualización de parámetros para la futura licitación
pública del sistema concesional de transporte público de viajeros por carretera. Expt.:
(Serv. 04-1/16. A2016/000294).

BOE-B-2016-7604

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace público la formalización del
contrato del suministro de materiales diversos para el Servicio de Parques y
Jardines.

BOE-B-2016-7605
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Anuncio de formalización de contrato del Ayuntamiento de Reus relativo a la
contratación del servicio de trabajos de arboricultura del arbolado de la ciudad de
Reus.

BOE-B-2016-7606

Resolución del Ayuntamiento de Avilés, por el que se anuncia la formalización del
contrato de las pólizas de seguros del Ayuntamiento de Avilés y de la Fundación
Municipal de Cultura.

BOE-B-2016-7607

Anuncio del Ayuntamiento de Ferrol, de formalización del contrato AVH 01104 15/13:
Contratación del arrendamiento de equipos de reprografía.

BOE-B-2016-7608

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante para la formalización del contrato de
suministro e instalación de sistemas de impresión multifuncionales en el
Ayuntamiento de Alicante.

BOE-B-2016-7609

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el que se convoca
licitación pública para el Acuerdo Marco del suministro mediante renting con opción
de compra, de diversos vehículos para el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife.

BOE-B-2016-7610

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa PUZKOA por el que se convoca
licitación pública de servicios de operación y atención a las personas usuarias del
Centro de Gestión Integral de Transporte Público de la Diputación Foral de Gipuzkoa
"Lurraldebus Gunea". (2016001CO100).

BOE-B-2016-7611

Anuncio de la Diputación Provincial de Granada por el que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio de lucha antivectorial integrada y
permanente en la provincia de Granada.

BOE-B-2016-7612

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia el desistimiento del
procedimiento iniciado para contratar el servicio de limpieza de las dependencias
municipales.

BOE-B-2016-7613

Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente a la licitación para la
contratación del suministro sucesivo y continuado de sondas de hibridación in situ
para el pronóstico y tratamiento de enfermedades onco-hematológicas, con destino
el Laboratorio de Citogenética del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

BOE-B-2016-7614

Anuncio del Ayuntamiento de Tegueste para la licitación del contrato de servicio de
limpieza de determinados edificios y dependencias municipales.

BOE-B-2016-7615

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato de servicios denominado "Contratación de los servicios necesarios para el
desarrollo de las XXIII Jornadas Municipales de Catástrofes y Emergencias
Extrahospitalarias del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2016-7616

Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Avilés, por la que se convoca
licitación para contratar el servicio integral de telecomunicaciones.

BOE-B-2016-7617

Anuncio del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí (Girona). Licitación de la
contratación del servicio de limpieza de locales municipales.

BOE-B-2016-7618

Anuncio del Ayuntamiento de La Garriga de formalización del contrato de servicio de
limpieza de las dependencias municipales.

BOE-B-2016-7619

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la licitación del
contrato de suministro de Equipos de Protección Individual y Elementos de
Seguridad para la Concejalía de Parques y Jardines, la Concejalía de Deportes y la
Concejalia de Urbanismo, Obras Públicas y Mantenimiento del Ayuntamiento de
Alcorcón.

BOE-B-2016-7620

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la
licitación para la contratación del suministro de mantillo y áridos para la Concejalía
de Recursos Humanos, Regimen Interior, Medio Ambiente, Limpieza y Parques y
Jardines.

BOE-B-2016-7621

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para la contratación del servicio de vigilancia de la salud.

BOE-B-2016-7622
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Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para la contratación de "Servicio de transporte para la Concejalía de Servicios
Sociales".

BOE-B-2016-7623

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre licitación del contrato de Servicio de
atención a los usuarios de los sistemas de información y comunicación.

BOE-B-2016-7624

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia la formalización del
servicio para el desarrollo de la actividad denominada "Programa con Adolescentes
2016" del Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2016-7625

Anuncio de la Diputación de Barcelona de formalización del contrato de
mantenimiento y soporte técnico de los servidores corporativos HP del Organismo de
Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2016-7626

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Objeto: Suministro e instalación de una nueva unidad para la sustitución
del equipo de producción de frío de la instalación de climatización del edificio de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Expediente: AM
13/2016.

BOE-B-2016-7627

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Acuerdo del Consejo de Administración de Vigo Activo Sociedad de Capital Riesgo
S.A. del 19 de febrero de 2016 por el que se convoca la licitación pública para la
contratación del servicio de apoyo al personal de Vigo Activo en todas y cada una de
las fases del programa Vía Vigo y asesoramiento y control de las empresas
financiadas.

BOE-B-2016-7628

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, SAU
(GISPASA), de formalización del contrato de diseño, fabricación, suministro, montaje,
instalación y puesta en funcionamiento del mobiliario y diverso equipamiento de
laboratorios para la sede del FINBA Centro de Estudios Biosanitarios del Principado
de Asturias (PA163/15).

BOE-B-2016-7629

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) de
licitación para la contratación de un servicio de vigilancia y seguridad del edificio
"Museo de la Ciencia" que alberga la sede de FECYT y del Museo Nacional de
Ciencia y Tecnología (MUNCYT), y vigilancia de salas del MUNCYT.

BOE-B-2016-7630

Corrección de errores de la Resolución de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima, por la se anuncia el desistimiento del
procedimiento de adjudicación de las obras del proyecto: "Rehabilitación superficial y
puntualmente estructural del firme en la Autovía A-52 entre los pp.kk. 94+130 y
111+867. Tramos: Varios. Provincia de Zamora". Expediente 20151073-C.

BOE-B-2016-7631

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para "Asistencia Técnica
para la realización de encuestas EMMA en los Aeropuertos de la red de
Aena".(Expediente DPM 39/2016).

BOE-B-2016-7632

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña de información
pública sobre el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes o derechos
afectados por las obras del proyecto: "Autovía A-2 del Nordeste. Tramo: Enlace de
Vidreres". Clave: 12-GI-3580.B. Provincia de Girona.

BOE-B-2016-7633
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa de iniciación del trámite
de competencia de proyectos correspondiente a la concesión C-0145 solicitada por
GAS GALICIA SDG, S.A. en la zona de servicio del Puerto de Vilagarcía de Arousa.

BOE-B-2016-7634

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión
administrativa a Almacenes y Depósitos Portuarios, Sociedad Limitada.

BOE-B-2016-7635

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se prorroga concesión
administrativa cuya titularidad ostenta Agencia Marítima Portillo, Sociedad Limitada.

BOE-B-2016-7636

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión
administrativa a Metalúrgica del Guadalquivir, Sociedad Limitada.

BOE-B-2016-7637

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona referente al trámite de
información pública relativa a la solicitud de modificación sustancial de la concesión
administrativa "PLATAFORMA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS EN
LA GRANJA-LA PINEDA" presentada por Bergé Automotive Logistics, S.L. para la
ampliación de 34.957 m2 de superficie, destinados a plataforma logística de
distribución de vehículos, en la zona de La Pineda en el Puerto de Tarragona.
(Expediente 100 de concesiones).

BOE-B-2016-7638

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 16 de febrero de 2016, de la Dirección General de
Política e Industrias Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio 2016 a
los Libros Mejor Editados en 2015

BOE-B-2016-7639

Extracto de la Resolución de 17 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas
para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en
España, destinadas a estudiantes de Bachillerato, de Grado Medio de Formación
Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de Enseñanzas
Profesionales de Música y Danza y de Idiomas de Nivel Intermedio y Avanzado, para
el año 2016.

BOE-B-2016-7640

Extracto de la Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se convocan
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el desarrollo de otros
programas formativos que incluyan módulos profesionales de un título de Formación
Profesional Básica para el ejercicio 2016, adaptados a colectivos con necesidades
específicas en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

BOE-B-2016-7641

Extracto de la Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva para el fomento de la traducción a lenguas extranjeras.

BOE-B-2016-7642

Extracto de la Resolución de 25 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se convocan las Becas del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte/Fulbright para la ampliación de estudios artísticos y de gestión cultural en los
EE.UU. (Curso 2016/2017)

BOE-B-2016-7643

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de 23 de febrero de 2016, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se da publicidad a la solicitud de modificación del pliego de
condiciones de la Denominación de Origen Protegida (DOP) "Cava".

BOE-B-2016-7644

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

BOE-B-2016-7645

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre autorización de
aprovechamiento de pastos que se tramita bajo la referencia: 23082/0437/2015/04.

BOE-B-2016-7646
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera sobre
admisión definitiva de la solicitud e información pública del plan de restauración,
correspondiente al Permiso de Investigación de la sección C), especialmente sales
sódicas, denominado "Luis Carlos" n.º 22.381 sito en termino municipal de Lorca
(Murcia).

BOE-B-2016-7647

UNIVERSIDADES
Anuncio de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona de la
Universitat Politècnica de Catalunya sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-7648

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola -INEA- de la
Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-7649

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

BOE-B-2016-7650

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

BOE-B-2016-7651

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

BOE-B-2016-7652

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

BOE-B-2016-7653

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Doctor.

BOE-B-2016-7654
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