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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Economía y Hacienda de España y el
Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo relativo al fondo de
cooperación España - BERD para la energía sostenible en países no receptores de
AOD (categorías 1-6), hecho en Londres y Madrid el 19 y 26 de octubre de 2007.

BOE-A-2016-2401

Enmiendas de 2014 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio
internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973 (Enmiendas a los
Anexos I, II, III, IV y V del Convenio MARPOL para conferir carácter obligatorio a la
utilización del Código III), adoptadas en Londres el 4 de abril de 2014 mediante
Resolución MEPC.246(66).

BOE-A-2016-2402

Enmiendas de 2014 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio
internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973 (Enmiendas al
Anexo I del Convenio MARPOL sobre las prescripciones relativas al instrumento de
estabilidad que ha de llevarse a bordo), adoptadas en Londres el 4 de abril de 2014
mediante Resolución MEPC.248(66).

BOE-A-2016-2403

Enmiendas de 2014 al Convenio internacional para la seguridad de la vida humana
en el mar, 1974, adoptadas en Londres el 22 de mayo de 2014 mediante Resolución
MSC.365(93).

BOE-A-2016-2404

MINISTERIO DE FOMENTO
Carreteras

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC
drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.

BOE-A-2016-2405

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Inversiones en el exterior

Real Decreto 72/2016, de 19 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1226/2006, de 27 de octubre, por el que se regulan las actividades y el
funcionamiento del Fondo para Inversiones en el Exterior y el Fondo para
Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa.

BOE-A-2016-2406

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Presupuestos

Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el ejercicio 2016.

BOE-A-2016-2407

Medidas fiscales y administrativas

Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

BOE-A-2016-2408
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Derecho Foral de Aragón

Ley 3/2016, de 4 de febrero, de reforma de los artículos 535 y 536 del Código del
Derecho Foral de Aragón.

BOE-A-2016-2409

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 70/2016, de 12 de febrero, por el que se nombra Magistrados
especialistas del orden jurisdiccional social, a los aspirantes que han aprobado las
pruebas selectivas convocadas por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial de 23 de diciembre de 2014.

BOE-A-2016-2410

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Nombramientos

Resolución de 2 de marzo de 2016, de la Subsecretaría, por la que se nombran los
miembros de la Comisión de Evaluación prevista en la Orden PRE/189/2016, de 17
de febrero, por la que se regula el reconocimiento de cualificaciones profesionales
adquiridas en otros Estados miembros de la Unión Europea para el ejercicio en
España de la profesión de Traductor-Intérprete Jurado.

BOE-A-2016-2412

Destinos

Orden AEC/299/2016, de 29 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AEC/2276/2015, de 26 de octubre.

BOE-A-2016-2411

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Madrid don Enrique Franch Valverde.

BOE-A-2016-2413

Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Zaragoza don Eloy Jiménez Pérez.

BOE-A-2016-2414

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/300/2016, de 1 de marzo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/2687/2015, de 9 de
diciembre.

BOE-A-2016-2415

MINISTERIO DEL INTERIOR
Escalafones

Orden INT/301/2016, de 18 de febrero, por la que se aprueba la relación escalafonal
del Cuerpo Nacional de Policía cerrada a 31 de enero de 2016.

BOE-A-2016-2416
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/302/2016, de 29 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/81/2016, de 29 de
enero.

BOE-A-2016-2417

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 2 de marzo de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 19 de enero de 2016.

BOE-A-2016-2418

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria y Cuerpo de Enfermeros de
Instituciones Penitenciarias

Orden INT/303/2016, de 7 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo y
nombramiento de personal funcionario interino del Cuerpo Facultativo de Sanidad
Penitenciaria y del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2016-2419

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social

Orden ESS/304/2016, de 3 de marzo, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad
Social, convocado por Orden ESS/2501/2015, de 11 de noviembre.

BOE-A-2016-2420

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 8 de marzo de 2016, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se corrigen errores en la de 25 de febrero de
2016, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2016-2421

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 2 de marzo de 2016, de la Mancomunidad de Servicios Sociales
Sierra Norte (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-2422

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 5 de febrero de 2016, conjunta de la Universidad Autónoma de Madrid
y la Fundación Jiménez Díaz, por la que se convoca concurso de acceso a plaza
vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-2423
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 8 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Corcubión a la inscripción de una escritura de declaración de obra
nueva.

BOE-A-2016-2424

Resolución de 8 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Lepe, por la que se suspende la inscripción de una escritura de aceptación y
adjudicación de herencia.

BOE-A-2016-2425

Resolución de 8 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles IV de Madrid a inscribir determinados acuerdos sociales de
nombramiento de administradores de una entidad.

BOE-A-2016-2426

Resolución de 9 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad interina de Villalpando, por la que se suspende la inscripción de un
testimonio de un decreto del secretario judicial en un procedimiento de división de
herencia.

BOE-A-2016-2427

Resolución de 9 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Hellín a practicar la cancelación de una anotación preventiva de embargo
respecto de determinada finca de titularidad de una sociedad declarada en concurso.

BOE-A-2016-2428

Resolución de 9 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles III de Alicante a practicar la cancelación de determinadas
anotaciones preventivas de embargo que gravan vehículos de titularidad de una
sociedad declarada en concurso.

BOE-A-2016-2429

Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Vélez-Rubio a practicar la reinscripción en favor del transmitente y
consiguiente cancelación de cargas como consecuencia del cumplimiento de una
condición resolutoria así como una posterior escritura de compraventa.

BOE-A-2016-2430

Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Escalona, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
elevación a público de acuerdos sociales.

BOE-A-2016-2431

Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Móstoles n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura
de préstamo hipotecario por razón de existir cláusulas abusivas, en concreto una de
tipo de interés ordinario excesivo y una de desproporcionada retención de
cantidades del capital concedido.

BOE-A-2016-2432

Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil y de bienes muebles II de Santa Cruz de Tenerife, por la que
se rechaza el depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio
2014.

BOE-A-2016-2433
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Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Oropesa del Mar n.º 1, por la que se suspende la constancia registral
de la publicación de un edicto ordenado en documento presentado en soporte en
papel con código seguro de verificación en el caso de inmatriculación de una finca.

BOE-A-2016-2434

Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Oropesa del Mar n.º 1, por la que se suspende la constancia registral
de la publicación de un edicto ordenado en documento presentado en soporte en
papel con código seguro de verificación en el caso de inmatriculación de una finca.

BOE-A-2016-2435

Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Oropesa del Mar n.º 1, por la que se suspende la constancia registral
de la publicación de un edicto ordenado en documento presentado en soporte en
papel con código seguro de verificación en el caso de inmatriculación de una finca.

BOE-A-2016-2436

Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Oropesa del Mar n.º 1, por la que se suspende la constancia registral
de la publicación de un edicto ordenado en documento presentado en soporte en
papel con código seguro de verificación en el caso de inmatriculación de una finca.

BOE-A-2016-2437

Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Pedreguer a practicar la inscripción de un decreto de adjudicación.

BOE-A-2016-2438

Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Torrent n.º 1, por la que suspende la inscripción de
una escritura pública de segregación y compraventa de una finca rústica.

BOE-A-2016-2439

Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Málaga n.º 2 a inscribir una escritura de venta extrajudicial.

BOE-A-2016-2440

Resolución de 19 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Alicante n.º 3, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
adjudicación de herencia.

BOE-A-2016-2441

Resolución de 19 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Córdoba n.º 2, por la que se suspende la inscripción de un testimonio
de decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas.

BOE-A-2016-2442

Resolución de 19 de febrero de 2016, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 109/2016, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2016-2443

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Patrimonio histórico

Orden ECD/305/2016, de 29 de febrero, por la que se otorga la garantía del Estado a
429 obras prestadas a la Fundación Colección Thyssen Bornemisza.

BOE-A-2016-2444

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/306/2016, de 5 de febrero, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre el lote n.º 763 subastado por la Sala Durán, en Madrid.

BOE-A-2016-2445

Orden ECD/307/2016, de 5 de febrero, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre los lotes núms. 397 y 1365, subastados por la Sala El Remate, en Madrid.

BOE-A-2016-2446
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Premios

Orden ECD/308/2016, de 1 de marzo, por la que se convoca el Premio de Literatura
en Lengua Castellana Miguel de Cervantes correspondiente a 2016.

BOE-A-2016-2447

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Orden ECC/309/2016, de 9 de marzo, por la que se publican los resultados de
emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a treinta
años que se emiten en el mes de marzo de 2016 mediante el procedimiento de
sindicación.

BOE-A-2016-2448

Recursos

Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo 121/2016, interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, contra la Orden
ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones de información y
clasificación de productos financieros, y se emplaza a los interesados en el mismo.

BOE-A-2016-2449

Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo 1/4468/2015, interpuesto ante la Sección Tercera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, contra el Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Mercado de Valores, y se emplaza a los interesados en el mismo.

BOE-A-2016-2450

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 9 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 9 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-2016-2451

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-8504

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-8505

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-8506

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2016-8507

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2016-8508

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2016-8509

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2016-8510

ALMAZÁN BOE-B-2016-8511

ALMERÍA BOE-B-2016-8512
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AMPOSTA BOE-B-2016-8513

ARRECIFE DE LANZAROTE BOE-B-2016-8514

ARRECIFE DE LANZAROTE BOE-B-2016-8515

AYAMONTE BOE-B-2016-8516

BADAJOZ BOE-B-2016-8517

BADAJOZ BOE-B-2016-8518

BAÑEZA BOE-B-2016-8519

BARCELONA BOE-B-2016-8520

BARCELONA BOE-B-2016-8521

BARCELONA BOE-B-2016-8522

BERJA BOE-B-2016-8523

BERJA BOE-B-2016-8524

CÁDIZ BOE-B-2016-8525

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-8526

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-8527

CELANOVA BOE-B-2016-8528

CÓRDOBA BOE-B-2016-8529

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-8530

GRANADA BOE-B-2016-8531

GUADALAJARA BOE-B-2016-8532

GUADALAJARA BOE-B-2016-8533

GUADALAJARA BOE-B-2016-8534

HUÉRCAL-OVERA BOE-B-2016-8535

LEÓN BOE-B-2016-8536

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT BOE-B-2016-8537

LLEIDA BOE-B-2016-8538

LLEIDA BOE-B-2016-8539

LOGROÑO BOE-B-2016-8540

LOGROÑO BOE-B-2016-8541

LUGO BOE-B-2016-8542

LUGO BOE-B-2016-8543

MADRID BOE-B-2016-8544

MADRID BOE-B-2016-8545

MADRID BOE-B-2016-8546

MADRID BOE-B-2016-8547

MARBELLA BOE-B-2016-8548

MARCHENA BOE-B-2016-8549

MARCHENA BOE-B-2016-8550

MARCHENA BOE-B-2016-8551
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MISLATA BOE-B-2016-8552

MONZÓN BOE-B-2016-8553

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-8554

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-8555

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-8556

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2016-8557

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2016-8558

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2016-8559

SALAMANCA BOE-B-2016-8560

SALAMANCA BOE-B-2016-8561

SALAMANCA BOE-B-2016-8562

SALAMANCA BOE-B-2016-8563

SANTANDER BOE-B-2016-8564

SEVILLA BOE-B-2016-8565

SUECA BOE-B-2016-8566

TAFALLA BOE-B-2016-8567

TAFALLA BOE-B-2016-8568

TOLOSA BOE-B-2016-8569

TORTOSA BOE-B-2016-8570

TUI BOE-B-2016-8571

VALENCIA BOE-B-2016-8572

VALENCIA BOE-B-2016-8573

VALENCIA BOE-B-2016-8574

VILAGARCÍA DE AROUSA BOE-B-2016-8575

VILAGARCÍA DE AROUSA BOE-B-2016-8576

VILLACARRILLO BOE-B-2016-8577

VILLARREAL BOE-B-2016-8578

VILLAVICIOSA BOE-B-2016-8579

ZARAGOZA BOE-B-2016-8580

ZARAGOZA BOE-B-2016-8581

ZARAGOZA BOE-B-2016-8582

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-8583

A CORUÑA BOE-B-2016-8584

ALICANTE BOE-B-2016-8585

ALICANTE BOE-B-2016-8586

ALICANTE BOE-B-2016-8587

BARCELONA BOE-B-2016-8588

BILBAO BOE-B-2016-8589
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BILBAO BOE-B-2016-8590

BILBAO BOE-B-2016-8591

BILBAO BOE-B-2016-8592

BILBAO BOE-B-2016-8593

BILBAO BOE-B-2016-8594

CÁCERES BOE-B-2016-8595

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-8596

CÓRDOBA BOE-B-2016-8597

LLEIDA BOE-B-2016-8598

MADRID BOE-B-2016-8599

MADRID BOE-B-2016-8600

MADRID BOE-B-2016-8601

PAMPLONA BOE-B-2016-8602

PAMPLONA BOE-B-2016-8603

PONTEVEDRA BOE-B-2016-8604

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-8605

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-8606

SEGOVIA BOE-B-2016-8607

SEVILLA BOE-B-2016-8608

VALENCIA BOE-B-2016-8609

ZAMORA BOE-B-2016-8610

ZARAGOZA BOE-B-2016-8611

ZARAGOZA BOE-B-2016-8612

ZARAGOZA BOE-B-2016-8613

ZARAGOZA BOE-B-2016-8614

ZARAGOZA BOE-B-2016-8615

JUZGADOS DE LO SOCIAL
CIUDAD REAL BOE-B-2016-8616

MADRID BOE-B-2016-8617

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2016-8618

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2016-8619

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2016-8620
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se convoca
la licitación del Acuerdo Marco de servicios de transporte de mobiliario y enseres en
territorio nacional e internacional para el Ministerio de Defensa y sus Organismos
Autónomos.

BOE-B-2016-8621

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio por el que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de
limpieza y aseo para el Edificio de la Delegación del Gobierno en Extremadura,
Badajoz.

BOE-B-2016-8622

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del
Estado anunciando la subasta pública para la enajenación de varios inmuebles.

BOE-B-2016-8623

Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia de la Entidad Estatal de
Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Acuerdo
Marco para la adquisición de harina de panificación para los talleres de panadería
tradicional de los Centros Penitenciarios. Expediente: 2015/00134.

BOE-B-2016-8624

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de un mínimo de 1.125 fundas antihurto para pistola H&K,
modelo USP compact, de uso externo con destino al Cuerpo Nacional de Policía.
Expediente: 003/16/AR/01.

BOE-B-2016-8625

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de diversas prendas de deporte, con destino a los alumnos de
nuevo ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía. Expediente: 002/16/VE/01.

BOE-B-2016-8626

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Servicio de transporte de personal al Centro Penitenciario de
Logroño dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Expediente: 020120150202.

BOE-B-2016-8627

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica anuncio de
convocatoria de concurso público con el objeto de seleccionar la oferta que se
tramitará para el otorgamiento de concesión administrativa para la "Reforma y
explotación del antiguo edificio de Sanidad en el Puerto de Alicante".

BOE-B-2016-8628

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación del contrato de "Redacción proyecto
definitivo, proyecto constructivo, obra y mantenimiento GSM-R en el tramo Humanes-
Monfragüe".

BOE-B-2016-8629

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio de traslado de mobiliario, documentación y otros enseres en
las dependencias de los Servicios Centrales del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social para una período de 12 meses. Expediente: 1431/2015.

BOE-B-2016-8630
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Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Servicio de limpieza de los locales ocupados por
las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas de Gran
Canaria, Santa Cruz de Tenerife y las oficinas de Lanzarote y Fuerteventura.
Expediente: 1069/2015.

BOE-B-2016-8631

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio previo de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes,
de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de
Pesca. Objeto: Servicio con cuatro aviones de coordinación y observación (ACO) y
operación de once unidades móviles de análisis y planificación (UMAP) para la lucha
contra los incendios forestales. Años 2016 y 2017. Expediente: 2016/000030.

BOE-B-2016-8632

Anuncio de licitación de Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto: "Contratación
de suministro de vestuario para empleados públicos (personal de campo, guardería
fluvial, ordenanzas y conductores) de la Confederación Hidrográfica del Duero".
Expediente: 452-A.221.04.01/2016.

BOE-B-2016-8633

Anuncio de formalización de contratos del Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Servicio para la redacción de los proyectos de ordenación de los
Montes Lugar Nuevo y Selladores-Contadero. Expediente: 42015003.

BOE-B-2016-8634

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se acuerda la
rectificación del anuncio de licitación del servicio de explotación, mantenimiento y
conservación de presas de la zona 3.ª (Badajoz y Cáceres). Expediente: 9/58-15.

BOE-B-2016-8635

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

BOE-B-2016-8636

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Actuaciones socio-ambientales en el término
municipal de Lobón (Badajoz). Convenio Diputación Provincial de Badajoz. Obra
cofinanciada con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional: FEDER (Programa
operativo de Extremadura 2007-2013 de los Fondos Feder). Expediente: 9/28-15.

BOE-B-2016-8637

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Competitividad. Objeto: Servicios de asistencia técnica en el ámbito de
técnica de sistemas, operación y comunicaciones para el Ministerio de Economía y
Competitividad. Expediente: J15.030.01.

BOE-B-2016-8638

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del Suministro de víveres con destino al Centro de Atención a Personas
con Discapacidad Física de Alcuéscar (Cáceres).

BOE-B-2016-8639

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento y jardinería del Centro de Referencia
Estatal para la Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de San Andrés del Rabanedo
(León).

BOE-B-2016-8640

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza por la que se publica la licitación
del suministro de filtros de climatización de la Osi Donostialdea.

BOE-B-2016-8641
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Resolución del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos por la que se hace
pública la formalización del contrato relativo a "Transporte de productos
hemoterápicos, tejidos biológicos y productos análogos del Centro Vasco de
Transfusión y Tejidos Humanos".

BOE-B-2016-8642

Resolución del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos por la que se hace
pública la formalización del contrato relativo a "Adquisición de reactivos de detección
de diferentes marcadores infecciosos en donaciones de sangre y tejidos del Centro
Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos".

BOE-B-2016-8643

Resolución del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos por la que se hace
pública la formalización del contrato relativo a "Adquisición de equipos de aféresis
para obtención de componentes sanguíneos (aféresis multicomponente)".

BOE-B-2016-8644

Resolución del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos por la que se hace
pública la formalización del contrato relativo a "Adquisición de los equipos necesarios
para la obtención de donaciones de sangre total y su posterior fraccionamiento
automatizado para la elaboración de componentes sanguíneos: hematíes, plasma y
plaquetas".

BOE-B-2016-8645

Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Alto Deba, por la que se convoca
licitación pública de adquisición de prótesis primarias de rodilla.

BOE-B-2016-8646

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para el "Suministro de ventiladores para el Hospital Universitario
Basurto".

BOE-B-2016-8647

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para el "Suministro de oxígeno y gases medicinales en diversos
hospitales de Osakidetza".

BOE-B-2016-8648

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro del medicamento Octocog Alfa (DOE) de
origen recombinante producido mediante ingeniería genética a partir de células de
riñón de crías de hámster que contienen el gen del factor VIII humano: Composición
según ficha técnica".

BOE-B-2016-8649

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía por el que se hace pública la
formalización del contrato denominado "Servicios de oficina técnica de dirección de
proyectos TIC para la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio".

BOE-B-2016-8650

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía por el que se hace pública la
formalización del contrato denominado "Gestión integral de las infraestructuras
técnicas informáticas y de telecomunicaciones, soporte de los sistemas de
información de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio".

BOE-B-2016-8651

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección Económico Financiera y de Infraestructuras del Servicio
de Salud del Principado de Asturias por la que se convoca Acuerdo Marco SC/52-15:
Suministro de Gasóleo C.

BOE-B-2016-8652

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
hace pública la formalización del contrato del servicio de soporte y mantenimiento
microinformático y atención al usuario.

BOE-B-2016-8653
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de
formalización del contrato de servicio de renovación del soporte Oracle para el
mantenimiento de base Oracle del Gobierno de Canarias.

BOE-B-2016-8654

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 sensores de
pulsioximetría desechables para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2016-8655

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro de jeringas y agujas con
seguridad para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2016-8656

Resolución de 26 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
recuentos hematológicos y determinaciones de biología molecular, del laboratorio de
análisis clínicos.

BOE-B-2016-8657

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera por el que se publica la
formalización de contratos de pólizas de seguros.

BOE-B-2016-8658

Anuncio de la Diputación Foral de Álava sobre la formalización de contrato relativo al
mantenimiento de las licencias de productos SAP instalados en la Diputación Foral
de Álava.

BOE-B-2016-8659

Anuncio del Ayuntamiento de Agüimes por el que se convoca la licitación del servicio
de limpieza viaria y de playas del municipio.

BOE-B-2016-8660

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages, de licitación del contrato de
servicio de limpieza de los edificios y equipamientos municipales.

BOE-B-2016-8661

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages, de licitación del contrato de
servicios consistentes en la revision del planeamiento general del municipio de Sant
Fruitós de Bages y la redacción de un plan de Ordenacion urbanística municipal
(POUM).

BOE-B-2016-8662

Anuncio del Consorci Teledigital Mollet por el que se convoca licitación del contrato
para la producción de los informativos y otros servicios audiovisuales del canal
público del Consorci Teledigital Mollet, Vallès Visió.

BOE-B-2016-8663

Anuncio del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada Madrid de licitación del contrato
de prestación del servicio de limpieza viaria. Expediente EC 6-15 SARA.

BOE-B-2016-8664

Anuncio del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada en Madrid de licitación del
contrato de prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.
Expediente: EC 7-15 SARA.

BOE-B-2016-8665

Anuncio del Ayuntamiento de Chipiona por el que se convoca licitación pública de
servicio de revisión, actualización y mantenimiento del catastro urbano del Ilmo.
Ayuntamiento de Chipiona.

BOE-B-2016-8666

Anuncio del Ayuntamiento de Castell-Platja d'Aro de formalización del contrato de
suministro de 3 vehículos, marca Nissan, modelo qashqai 4x4, y un vehículo marca
Ford, modelo Transit Custom, tipo furgón, para dar servicio al departamento de
policía local, mediante la modalidad de renting con opción de compra.

BOE-B-2016-8667

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por el que se hace publica la
formalización del contrato de servicio de mantenimiento y reparación de los equipos
para el tratamiento de la información del Ayuntamiento de Valladolid.

BOE-B-2016-8668
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UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de les Illes
Balears. Objeto: Suministro de gases y otros compuestos para la Universidad de las
Illes Balears. Expediente: 31/15.

BOE-B-2016-8669

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se convoca licitación pública
para la contratación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos
especiales de la Universidad de Barcelona.

BOE-B-2016-8670

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid licitación para la adjudicación del
servicio de consultoría para el desarrollo de un modelo multicuerpo de cabeza y
cuello con protección balística y antifragmentos. Expediente n.º: 2016/0000973-
5SE16PA.

BOE-B-2016-8671

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Renfe Mercancías S.A. por el que se comunica la licitación del
expediente número: 2015-01472 para: Transporte del Personal de Conducción en
Servicio de Renfe Mercancías, S.A. en el Área de Madrid.

BOE-B-2016-8672

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT), de licitación para la ejecución de la obra: "Rehabilitación
superficial y puntualmente estructural del firme de las carreteras A-2, B-10 y B-23.
Tramo: Varios. Provincia de Barcelona".

BOE-B-2016-8673

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 6 de Ferrol, sobre Asistencia
Marítima (auxilio embarcación).

BOE-B-2016-8674

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se abre un periodo de
información pública a instancias de Estación de Servicio La Raza, Sociedad
Anónima.

BOE-B-2016-8675

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica anuncio sobre
iniciación del trámite de competencia de proyectos correspondiente a la concesión
administrativa solicitada por El Mundo de los Niños, C.B.

BOE-B-2016-8676

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos del sindicato denominado ZUTIK ACCIÓN SINDICAL, en siglas ZAS
(Depósito número 99100108).

BOE-B-2016-8677

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada Asociación
Estatal de Organizaciones de Acción e Intervención Social, en siglas OEIS (Depósito
número 99005404, número de depósito antiguo 8587).

BOE-B-2016-8678

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de organización sindical denominada FEDERACIÓN
DE INDUSTRIA Y DE LOS TRABAJADORES AGRARIOS, en siglas FITAG UGT
(Depósito número 99005367, antiguo número de depósito 8895).

BOE-B-2016-8679

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
ASOCIACION DE CARPAS Y DE INSTALACIONES TEMPORALES, en siglas
ASPEC (Depósito número 99004762, número de depósito antiguo 7839).

BOE-B-2016-8680
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera por la
que se otorga a la empresa Red Eléctrica de España, S.A.U., el reconocimiento de
afecciones de la instalación eléctrica de alta tensión de transporte secundario
denominada "Línea de energía eléctrica a 220 kV doble circuito de Subestación
Transformadora El Palmar a Subestación Transformadora Murcia", en el término
municipal de Murcia y se reconoce, en concreto, la utilidad pública de las mismas.

BOE-B-2016-8681

UNIVERSIDADES
Anuncio de Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social de la Universidad de
Lleida sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-8682

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título universitario. BOE-B-2016-8683

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2016-8684

Anuncio de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, Sección E.T.S. de Náutica y
Máquinas Navales de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2016-8685

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

BOE-B-2016-8686

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga
sobre extravío de título.

BOE-B-2016-8687

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

BOE-B-2016-8688

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad
del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario
oficial de Licenciada en Ciencias de la Información en la sección de Publicidad y
Periodismo.

BOE-B-2016-8689

Anuncio de la Facultad de Química de la Universidad de Oviedo sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-8690

Anuncio de la E.T.S. de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Granada
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-8691

Anuncio de Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas.

BOE-B-2016-8692

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

BOE-B-2016-8693

Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Almería sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-8694

Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Almería sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-8695

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN INSTITUTO FAMILIAR DE EDUCACIÓN BOE-B-2016-8696

FUNDACIÓN SCOLA BOE-B-2016-8697

NOTARÍA  DE DOÑA ANA VALDIVIELSO GAGO BOE-B-2016-8698

NOTARÍA DE JOAQUÍN CASANOVA RAMIS BOE-B-2016-8699
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NOTARÍA DE MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ LINARES BOE-B-2016-8700

NOTARÍA DE MIGUEL MUÑOZ CERVERA BOE-B-2016-8701
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