BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLVI
Núm. 76

Martes 29 de marzo de 2016

Pág. 999

I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Auditoría de Cuentas. Tasas
Orden ECC/394/2016, de 17 de marzo, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación y pago de la tasa prevista en el artículo 88 de la Ley 22/2015, de 20
de julio, de Auditoría de Cuentas.

BOE-A-2016-2987

BANCO DE ESPAÑA
Cajeros automáticos
Circular 3/2016, de 21 de marzo, del Banco de España, a las entidades titulares de
cajeros automáticos y las entidades emisoras de tarjetas o instrumentos de pago,
sobre información de las comisiones por la retirada de efectivo en cajeros
automáticos.

BOE-A-2016-2988

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos
Orden ESS/395/2016, de 15 de marzo, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden ESS/2340/2015, de 27 de octubre, en la Administración de la
Seguridad Social.

BOE-A-2016-2989

Orden ESS/396/2016, de 17 de marzo, por la que se resuelve el concurso,
convocado por Orden ESS/2621/2015, de 27 de noviembre.

BOE-A-2016-2990

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Letrados al servicio del Tribunal Supremo
Acuerdo de 17 de marzo de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación provisional de admitidos y
excluidos del concurso convocado para la provisión de plazas de Letrado del
Gabinete Técnico al servicio del Tribunal Supremo.

BOE-A-2016-2991
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III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad
Resolución de 11 de marzo de 2016, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha en relación con la Ley 7/2015, de 2 de diciembre, por la que se modifican
la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de medidas complementarias para la aplicación del
Plan de Garantías de Servicios Sociales, en materia de jornada de trabajo, y la Ley
10/2014, de 18 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2015, en materia de prolongación de la
permanencia en el servicio activo del personal funcionario y estatutario de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2016-2992

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Datos de carácter personal
Orden ESS/397/2016, de 17 de marzo, por la que se crean, modifican y suprimen
ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social.

BOE-A-2016-2993

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Premios
Orden IET/398/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la organización, gestión y concesión de los Premios Nacionales de la Moda
durante el período 2015-2016 y se efectúa la convocatoria correspondiente al año
2015.

BOE-A-2016-2994

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas
Orden AAA/399/2016, de 18 de marzo, por la que se reconocen, a efectos de
ayudas, paradas voluntarias realizadas en la pesca de la modalidad de cerco en
determinadas zonas del litoral de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2016-2995

Orden AAA/400/2016, de 18 de marzo, por la que se reconocen, a efectos de
ayudas, paradas voluntarias realizadas en la pesca de la modalidad de cerco en
determinadas zonas del litoral de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

BOE-A-2016-2996

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 18 de
marzo de 2016.

BOE-A-2016-2997

Resolución de 21 de marzo de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 17 de marzo de 2016.

BOE-A-2016-2998

cve: BOE-S-2016-76
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 24 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 24 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-2016-2999

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL

BOE-B-2016-11457

ALCALA DE GUADAIRA

BOE-B-2016-11458

ALGECIRAS

BOE-B-2016-11459

ALMERIA

BOE-B-2016-11460

ALMERIA

BOE-B-2016-11461

ALMERÍA

BOE-B-2016-11462

AVILA

BOE-B-2016-11463

BADAJOZ

BOE-B-2016-11464

BALAGUER

BOE-B-2016-11465

BARCELONA

BOE-B-2016-11466

BARCELONA

BOE-B-2016-11467

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2016-11468

DAIMIEL

BOE-B-2016-11469

DAIMIEL

BOE-B-2016-11470

DENIA

BOE-B-2016-11471

ELCHE

BOE-B-2016-11472

GRANADA

BOE-B-2016-11473

GRANADA

BOE-B-2016-11474

GUADALAJARA

BOE-B-2016-11475

GUADALAJARA

BOE-B-2016-11476

INCA

BOE-B-2016-11477

LEGANES

BOE-B-2016-11478

LEÓN

BOE-B-2016-11479

LEÓN

BOE-B-2016-11480

MADRID

BOE-B-2016-11481

MADRID

BOE-B-2016-11482

MIRANDA DE EBRO

BOE-B-2016-11483

ONTINYENT

BOE-B-2016-11484
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PALMA CONDADO

BOE-B-2016-11485

PAMPLONA

BOE-B-2016-11486

PICASSENT

BOE-B-2016-11487

PUERTO DEL ROSARIO

BOE-B-2016-11488

SANLUCAR BARRAMEDA

BOE-B-2016-11489

SANTANDER

BOE-B-2016-11490

SANTANDER

BOE-B-2016-11491

SANTANDER

BOE-B-2016-11492

SEVILLA

BOE-B-2016-11493

SEVILLA

BOE-B-2016-11494

TELDE

BOE-B-2016-11495

TOLEDO

BOE-B-2016-11496

TORRENT

BOE-B-2016-11497

TREMP

BOE-B-2016-11498

VALDEPEÑAS

BOE-B-2016-11499

VALENCIA

BOE-B-2016-11500

VALLADOLID

BOE-B-2016-11501

ZARAGOZA

BOE-B-2016-11502

ZARAGOZA

BOE-B-2016-11503

A CORUÑA

BOE-B-2016-11504

A CORUÑA

BOE-B-2016-11505

ALICANTE

BOE-B-2016-11506

BADAJOZ

BOE-B-2016-11507

BADAJOZ

BOE-B-2016-11508

BARCELONA

BOE-B-2016-11509

BARCELONA

BOE-B-2016-11510

BARCELONA

BOE-B-2016-11511

BARCELONA

BOE-B-2016-11512

BARCELONA

BOE-B-2016-11513

BARCELONA

BOE-B-2016-11514

BILBAO

BOE-B-2016-11515

BILBAO

BOE-B-2016-11516

BILBAO

BOE-B-2016-11517

BURGOS

BOE-B-2016-11518

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2016-11519

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2016-11520

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2016-11521

CEUTA

BOE-B-2016-11522
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CÓRDOBA

BOE-B-2016-11523

CÓRDOBA

BOE-B-2016-11524

GIRONA

BOE-B-2016-11525

GIRONA

BOE-B-2016-11526

GIRONA

BOE-B-2016-11527

HUESCA

BOE-B-2016-11528

LLEIDA

BOE-B-2016-11529

MADRID

BOE-B-2016-11530

MADRID

BOE-B-2016-11531

MADRID

BOE-B-2016-11532

MADRID

BOE-B-2016-11533

MADRID

BOE-B-2016-11534

OURENSE

BOE-B-2016-11535

OURENSE

BOE-B-2016-11536

PONTEVEDRA

BOE-B-2016-11537

SALAMANCA

BOE-B-2016-11538

SEVILLA

BOE-B-2016-11539

TARRAGONA

BOE-B-2016-11540

TARRAGONA

BOE-B-2016-11541

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA

BOE-B-2016-11542

MURCIA

BOE-B-2016-11543

MURCIA

BOE-B-2016-11544

MURCIA

BOE-B-2016-11545

MURCIA

BOE-B-2016-11546

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

Resolución del Órgano de Contratación Intendente de Rota por la que se anuncia la
licitación para la contratación del suministro de distintos repuestos para el
mantenimiento de los vehículos de personal, material y arrastre del Parque de autos
n.º 5 de la Base Naval de Rota.

BOE-B-2016-11547

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar por
la que se anuncia licitación para el suministro de Prendas de Cabeza, Calzado y
Artículos de cuero, para los alumnos de Cuerpos Comunes.

BOE-B-2016-11548

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar,
por la que se anuncia licitación para el Suministro de Diversas Prendas de Vestuario
para los Alumnos de Cuerpos Comunes.

BOE-B-2016-11549
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Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Ingenieros, de licitación, para el mantenimiento y reparación
maquinaria vías de comunicación.

BOE-B-2016-11550

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para la obra
"Sevilla/Sevilla/Reforma instalación de climatización edificio 42 (Fase II) Acar
Tablada (20167001)".

BOE-B-2016-11551

Anuncio del Órgano de Contratación de la Sección Económica Administrativa de la
Base Aérea de Morón de la Frontera por el que se inicia procedimiento de
concurrencia para la concesión demanial del aprovechamiento agrario de la Base
Aérea de Málaga.

BOE-B-2016-11552

Anuncio de la 2.ª Subinspección General del Ejército por el que se hace pública la
licitación de cinco autorizaciones demaniales para aprovechamiento de pastos en las
propiedades militares "Batería D-11. Punta Palmera", "KM-90 Destacamento Santa
Bárbara", "Batería D-9 Vigía", "CMT Facinas" en Tarifa y Cerro Buenavista en Vejer
de la Frontera, Cádiz.

BOE-B-2016-11553

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Tarragona. Objeto: Servicio
de seguridad privada de la Dependencia del Área de Trabajo e Inmigración y Oficina
de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona. Expediente:
201643000005.

BOE-B-2016-11554

Resolución del órgano de contratación de la Delegación Especial AEAT en Canarias
por la que se convoca una licitación pública para el servicio de seguridad de las
embarcaciones de Vigilancia Aduanera en Canarias para el período de un año
comprendido entre los años 2016 y 2017.

BOE-B-2016-11555

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, anunciando una
subasta de armas.

BOE-B-2016-11556

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para el servicio de mantenimiento preventivo de las
instalaciones y equipos de radiodiagnóstico médico en diversos Centros
Penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2016-11557

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de cartuchos del calibre 9 mm parabellum blindados (4.545.400
cantidad mínima), cartuchos del calibre 5,56x45 mm nato (550.900 cantidad mínima),
y cartuchos calibre 7,62x51 mm nato (275.400 cantidad mínima) con destino al
Servicio de Armamento y Equipamiento Policial del Cuerpo Nacional de Policía,
formado por tres lotes independientes. Expediente: 001/16/AR/01.

BOE-B-2016-11558

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Servicio de enseñanza del idioma inglés a los alumnos de la enseñanza de
formación para la incorporación a la escala superior de Oficiales, a la escala de
Oficiales y a los alumnos de los cursos de complemento de formación de la escala
de Oficiales, se impartirán en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en las
secciones de Aranjuez y El Escorial (Madrid), durante el curso académico
2016/2017. Expediente: JE/03/CU/16.

BOE-B-2016-11559

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Curso de idioma inglés para los alumnos de los cursos de acceso a la escala de
Suboficiales y escala de Cabos y Guardias Civiles en la Academia de Guardias y de
Suboficiales de la Guardia Civil (Baeza-Jaén), durante el curso escolar 2016/2017.
Expediente: JE/02/CU/16.

BOE-B-2016-11560
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MINISTERIO DE FOMENTO
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-2016-11561

Resolución de ENAIRE por la que se anuncia la licitación para el suministro en
estado operativo de un DVOR/DME para sustitución en el aeropuerto de Bilbao.
Expediente DNA 79/2016.

BOE-B-2016-11562

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "plan de sustitución de
cableado y protección frente a robos".

BOE-B-2016-11563

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 integral de la estructura del
edificio sede del IPCE en la Ciudad Universitaria de Madrid. Expediente: J160013.

BOE-B-2016-11564

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de
Cultura. Objeto: Obras de consolidación y restauración de las zonas de riesgo en el
Castillo de Monzón (Huesca). Expediente: J160016.

BOE-B-2016-11565

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Navarra por la que se convoca licitación para la contratación de suministro de
combustible (Gasóleo tipo C) para calefacción.

BOE-B-2016-11566

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Valencia por el que se convoca licitación pública para la contratación administrativa
del servicio de mantenimiento integral de sus centros de gestión durante el periodo
comprendido entre 01/07/2016 y 30/06/2017.

BOE-B-2016-11567

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Restauración de la fuente de la Mariblanca en el Real Sitio de
Aranjuez. Expediente: 2015/697 CAR.

BOE-B-2016-11568

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos por la que se hace
pública la formalización del contrato relativo a la provisión de material para análisis
genotípico eritrocitario y plaquetar en donantes de sangre y pacientes seleccionados
de la red transfusional de la Comunidad Autónoma del País Vasco a realizar en el
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.

BOE-B-2016-11569

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de licitación del contrato que
tiene por objeto "Ejecución de las prestaciones correspondientes al Servicio Vasco
de Gestión de Penas (SVGP)".

BOE-B-2016-11570

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departament d'Interior por el que se hace pública la formalización de un
contrato de suministro de defensas extensibles para la Policía de la GeneralitatMossos d'Esquadra.

BOE-B-2016-11571

Anuncio del Consorci Hospitalari de Vic para la licitación del suministro de coberturas
quirúrgicas para el Consorci Hospitalari de Vic y para la Fundació Hospital de
Campdevànol.

BOE-B-2016-11572
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Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí de formalización de contrato relativo a
la contratación del suministro de material de anestesia loco-regional, expediente
16SM0051P.

BOE-B-2016-11573

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí de formalización de contrato relativo a
la contratación del suministro de gases medicinales y asistencia técnica, expediente
16SM0500P.

BOE-B-2016-11574

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca la licitación pública para
la gestión de servicios públicos, mediante la concertación de medios ajenos, para la
realización de pruebas y exploraciones complementarias de soporte al diagnóstico,
solicitadas por los centros de la Geréncia de la Metropolitana Sud y de la Cataluña
Central.

BOE-B-2016-11575

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Jefatura Territorial de Lugo de la Consellería de Política Social por
la que se anuncia la contratación del servicio de limpieza de diversas instalaciones
dependientes de la Jefatura Territorial de Lugo.

BOE-B-2016-11576

Resolución de 21 de marzo de 2016 de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la declaración de desierta de la
licitación del suministro de licencias y actualización y soporte de productos
avanzados de gestión de bases de datos y servidores de aplicaciones de la Xunta de
Galicia.

BOE-B-2016-11577

Resolución de 8 de marzo de 2016, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Pontevedra y O Salnés, por la que se anuncia la licitación de la contratación del
"Servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores en la modalidad de todo
riesgo, existentes en los Hospitales Montecelo y Provincial, centro de especialidades
de Mollavao y centros de salud de Caldas de Reis y Baltar".

BOE-B-2016-11578

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por la que se da publicidad a la
formalización del contrato de suministro de dispositivos domiciliarios para el Servicio
Andaluz de Teleasistencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de
Andalucía.

BOE-B-2016-11579

Anuncio de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
en Cádiz, por la que se convoca la licitación publica para el otorgamiento de
concesión administrativa para la gestión y explotación del Centro de Visitantes e
Instalaciones Asociadas "El Aljibe", en el término municipal de Alcalá de los Gazules
(Cádiz). Núm. expediente: 1/2015 EN.

BOE-B-2016-11580

Anuncio de formalización de contrato de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz
de Empleo, en Málaga. Objeto: Servicio de limpieza de la red de oficinas de empleo
de la provincia de Málaga. Expediente: MA-S.02/16 OO.EE.

BOE-B-2016-11581

Anuncio de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por la que se da publicidad a la
formalización del contrato basado en el Acuerdo Marco para la fijación de las
condiciones de la contratación de los suministros de energía elétrica en alta y baja
tensión de los centros de consumo pertenecientes a las entidades integradas en la
Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2016-11582

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización del contrato relativo al lote 2 del expediente para el suministro de
material de higiene y aseo con destino a los centros sanitarios dependientes del
Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2016-11583
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Anuncio de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, por el que se convoca para licitación pública el
servicio "Programa de seguimiento biológico de especies de la fauna vertebrada
amenazada en la región".
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BOE-B-2016-11584

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías por
la que se acuerda la formalización del contrato de servicios de mantenimiento del
software de copias de seguridad.

BOE-B-2016-11585

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 29 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales
y en el perfil del contratante de la formalización del contrato denominado: "Vacuna
Neumocócica Polisacárida 23 valente para el año 2016".

BOE-B-2016-11586

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad, por la que
se hace pública la formalización del contrato de suministro de reactivos químicos
para la detección de drogas de abuso en orina.

BOE-B-2016-11587

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 11 de marzo de 2016, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León, por la que se anuncia la licitación para la celebración de un acuerdo marco con
varios adjudicatarios para el suministro de medicamentos (medios de contraste) con
destino a los Centros Sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León.

BOE-B-2016-11588

CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio denominado "Limpieza y mantenimiento básico
del CEIP Pintor Eduardo Morilllas".

BOE-B-2016-11589

Anuncio del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife del
Decreto de la Presidencia, de fecha 18 de febrero de 2016, por el que se aprueba la
licitación para el suministro de leche, productos lácteos y postres para los hospitales
y centros pertenecientes al Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria.

BOE-B-2016-11590

Anuncio del Ayuntamiento de Lleida por el que se convoca licitación de los servicios
correspondientes al Plan de mantenimiento de caminos de la huerta y otras vías del
municipio de Lleida.

BOE-B-2016-11591

Anuncio del Ayuntamiento de Lleida por el que se convoca licitación pública de los
servicios de mantenimiento y limpieza para la gestión sostenible de los edificios
municipales del Ayuntamiento de Lleida.

BOE-B-2016-11592

Anuncio del Ayuntamiento de Tarragona para la licitación del mantenimiento de las
zonas de juegos infantiles de Tarragona.

BOE-B-2016-11593

Anuncio de la Diputación Foral de Álava sobre la formalización del contrato de
servicio de mantenimiento de las licencias de productos BMC, correspondientes a las
familias "Control", en sus entornos Host y Distribuido, y "Remedy".

BOE-B-2016-11594

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de servicio de impresión y encuadernación de la revista municipal.

BOE-B-2016-11595

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de mantenimiento de zonas verdes, limpieza viaria y recogida de
enseres en la Junta Municipal de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque
Miraflores.

BOE-B-2016-11596
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Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de suministro de gasóleo tipo "C" para la calefacción de los colegios
públicos y otras dependencias municipales.

BOE-B-2016-11597

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Suma Gestión Tributaria.
Diputación de Alicante. Objeto: Suministro de impresión, ensobrado y manipulado de
documentos para Suma, vinculados a la recaudación en periodo voluntario de
tributos, 2 lotes. Expediente: 99/pnsp/su/15.

BOE-B-2016-11598

Anuncio del Ayuntamiento de Calahorra de formalización del contrato de servicios de
limpieza de varios edificios municipales, en Calahorra.

BOE-B-2016-11599

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del contrato de «Puesta a
punto, mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de accesos, limpieza y
guardarropía en la piscina de verano Murcia-Parque». Expte. 0011/2016.

BOE-B-2016-11600

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del contrato de «Puesta a
punto, mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de accesos y limipieza en
las piscinas de verano de las pedanías de Rincón de Seca, Corvera, La Ñora y
Espinardo». Expte. 0012/2016.

BOE-B-2016-11601

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del contrato de «Puesta a
punto, mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de accesos y limpieza en
las piscinas de verano de las pedanías de Sangonera la Verde, Aljucer, Alquerías y
El Raal». Expte. 0013/2016.

BOE-B-2016-11602

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del contrato de «Limpieza en
colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, mediante seis (6)
lotes». Expte. 0027/2016.

BOE-B-2016-11603

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca licitación para
Valorización de residuos de construcción y demolición (Código LER 17 09 04)
procedentes principalmente de los Bilbogarbis o puntos limpios existentes en el
término municipal de Bilbao.

BOE-B-2016-11604

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Susanna, de ampliación del plazo para
presentación de ofertas de la licitación del servicio de limpieza de edificios, locales y
dependencias municipales.

BOE-B-2016-11605

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato patrimonial de concesión administrativa del uso privativo del recinto ferial del
Barrio "El Naranjo".

BOE-B-2016-11606

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de las instalaciones de electricidad y asistencia
técnica en la Universidad de Murcia. (Expte. 2015/24/SE-AM).

BOE-B-2016-11607

Resolución Rectoral de 14 de marzo de 2016, de la Universidad de Burgos,
modificando el expediente de contratación 16001 SARA-AM-SM/PA "Acuerdo marco
para el suministro de material de oficina y consumibles de informática de la
Universidad de Burgos".

BOE-B-2016-11608

Resolución del Rectorado de la Universidad de Alicante por la que se publica la
formalización del contrato de servicio médico asistencial y laboratorio de análisis
clínicos (Expte.: A/16/15).

BOE-B-2016-11609

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Jaume I. Objeto: Servicio
corporativo de telefonía fija, móvil y plataforma SMS. Expediente: SE/4/16.

BOE-B-2016-11610

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Soliar, S.A. (Sociedad para la Limpieza y Aseo de Ronda, S.A.) de
licitación para el contrato de suministro de dos equipos recolectores-compactadores
(camiones recogida de residuos) mediante la modalidad de Renting.

BOE-B-2016-11611
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Anuncio de Zaragoza Deporte Municipal, S.A., por el que se convoca licitación
pública para la prestación del Servicio de Conducción y Mantenimiento de las
Instalaciones Técnicas del Pabellón "Príncipe Felipe" de Zaragoza.

BOE-B-2016-11612

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Oficina Técnica de apoyo al Departamento de
Administración y Finanzas de Red.es en el ámbito de las actuaciones vinculadas con
la gestión de fondos comunitarios y las actividades propias del departamento".

BOE-B-2016-11613

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el "Proyecto y
ejecución: aislamiento acústico de viviendas y edificaciones de usos sensibles
incluidos en diversos planes de aislamiento acústico de aeropuertos de la red de
Aena (Fase 3)" (Expediente DPM 15/2016-O).

BOE-B-2016-11614

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la "Ampliación
SCADA central eléctrica. Aeropuerto de Palma de Mallorca" (Expediente DIN
41/2016).

BOE-B-2016-11615

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la "Elaboración
actualización y gestión de contenidos digitales para la señalización comercial en
varios aeropuertos de la red de Aena" (Expediente DIC 97/2016).

BOE-B-2016-11616

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el "Servicio de
mantenimiento instalaciones de telefonía fija y medios audiovisuales en los edificios
centrales de Aena" (Expediente DCG 76/2016).

BOE-B-2016-11617

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se modifica la concesión de
la que es titular PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE SAGUNTO, S.A. (SAGGAS) en
el Puerto de Sagunto.

BOE-B-2016-11618

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga una concesión
administrativa a FORD ESPAÑA, S.L., en el extremo sur del Muelle Dique del Este
del Puerto de Valencia.

BOE-B-2016-11619

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 1 de marzo de 2016 de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se convocan ayudas
para participar en un Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacaciones,
organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-B-2016-11620

Extracto de la Resolución de 1 de marzo de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios
Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes al año
2016, en las siguientes categorías: centros docentes, carrera docente, entidades
para la promoción educativa y equipos docentes.

BOE-B-2016-11621

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre el extravío de un título de Médico Especialista en Alergología.

BOE-B-2016-11622

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Extracto de la Resolución de 16 de marzo de 2016 de la Dirección General de
Migraciones por la que se convocan ayudas para 2016, del Programa de Centros de
la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio.

BOE-B-2016-11623
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Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2016-11624

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-11625

Anuncio de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de
Castelldefels de la Universitat Politècnica de Catalunya sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2016-11626

Anuncio de la Escuela Universitaria de Turismo y Dirección Hotelera adscrita a la
Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de Diplomado en
Turismo.

BOE-B-2016-11627

Anuncio de la Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado, de la
Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-11628

Anuncio del Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez, adscrito a la
Universidad de las Islas Baleares, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-11629

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

BOE-B-2016-11630

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

BOE-B-2016-11631

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Filología Anglogermánica (Inglés).

BOE-B-2016-11632

Anuncio de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-11633

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-11634

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2016-11635
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