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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 18 de enero de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
anula los artículos 3 (en cuanto establece respecto de Endesa Distribución Eléctrica,
SLU, la retribución definitiva de la actividad de transporte de electricidad
correspondiente a los años 2008, 2009, 2010 y 2011 para instalaciones puestas en
servicio con anterioridad al 1 de enero de 2008), 4 (en cuanto fija respecto de
Endesa Distribución Eléctrica, SLU, el incentivo a la disponibilidad de la red de
transporte correspondiente a la retribución del año 2008 para los territorios insulares)
y 6 (en cuanto fija respecto de Endesa Distribución Eléctrica, SLU, y para el ámbito
no peninsular el incentivo de disponibilidad a las redes de transporte correspondiente
al período 2009-2011) de la Orden IET/2442/2013, de 26 de diciembre, por la que se
establecen las retribuciones del segundo periodo de 2013 para las actividades de
transporte y distribución de energía eléctrica y se establecen otras medidas en
relación con la retribución de las actividades de transporte y distribución de años
anteriores.

BOE-A-2016-3000

Sentencia de 1 de febrero de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
declara nulo el artículo 18.3.b del Real Decreto 597/2002, de 28 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento general de ingreso en los centros docentes de formación
del Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2016-3001

Sentencia de 11 de febrero de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
anula el apartado 2, último párrafo, del artículo 1, y los apartados 2.b), 2.c) y 3.c) del
anexo II de la Orden IET/2445/2014, de 19 de diciembre, por la que se establecen
los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y
la retribución de las actividades reguladas, en lo que respecta a la retribución de la
demandante Planta de Regasificación de Sagunto, SA.

BOE-A-2016-3002

Autos

Auto de 11 de febrero de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
complementario de la sentencia de 18 de enero de 2016.

BOE-A-2016-3003

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/401/2016, de 18 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/167/2016, de 1 de febrero.

BOE-A-2016-3004
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/402/2016, de 18 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ECC/2859/2015, de 17 de diciembre, en las
Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior.

BOE-A-2016-3005

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 2 de marzo de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Óscar Corcho García.

BOE-A-2016-3006

Resolución de 3 de marzo de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Herrada Gutiérrez.

BOE-A-2016-3007

Resolución de 4 de marzo de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Faustino Merchán Sorio.

BOE-A-2016-3008

Resolución de 8 de marzo de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Vargas Berenguel.

BOE-A-2016-3009

Resolución de 8 de marzo de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Serrano González de Murillo.

BOE-A-2016-3010

Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco García Fitz.

BOE-A-2016-3011

Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Bernal Salgado.

BOE-A-2016-3012

Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Emilio Tortosa Ausina.

BOE-A-2016-3013

Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Universitat de València, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María del Carmen Martínez Tomás.

BOE-A-2016-3014

Resolución de 12 de marzo de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Catalina Bosh Ojeda.

BOE-A-2016-3015

Resolución de 14 de marzo de 2016, de la Universidad de León, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Alfonso Cendón.

BOE-A-2016-3017

Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Emilio Cencerrado Millán.

BOE-A-2016-3020

Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Cristina Cuerno Rejado.

BOE-A-2016-3021

Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Mª Isabel Pérez Grande.

BOE-A-2016-3022

Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don José Manuel Arenas Reina.

BOE-A-2016-3023

Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Leonardo Fernández Jambrina.

BOE-A-2016-3024

Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Roberto Prieto López.

BOE-A-2016-3025

Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Tomás Robles Valladares.

BOE-A-2016-3026

Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Cristina López de Subijana
Hernández.

BOE-A-2016-3027
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Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Carlos García Quesada.

BOE-A-2016-3028

Integraciones

Resolución de 14 de marzo de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2016-3016

Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2016-3018

Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña
Carolina Alonso Montero.

BOE-A-2016-3019

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos

Orden ECD/403/2016, de 15 de marzo, por la que se aprueba la relación provisional
de admitidos y excluidos, se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre y por
promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos,
convocado por Orden ECD/2957/2015, de 28 de diciembre.

BOE-A-2016-3029

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 14 de marzo de 2016, del Ayuntamiento de San Sebastián
(Gipuzkoa), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-3030

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Títulos nobiliarios

Orden JUS/404/2016, de 17 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón de Casa
Ferrándiz a favor de don Jaime Vives-Ferrándiz Sánchez.

BOE-A-2016-3031

Orden JUS/405/2016, de 17 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón de Lardíes a
favor de doña Cristina de Berenguer de Santiago.

BOE-A-2016-3032

Orden JUS/406/2016, de 17 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Cron a
favor de don Jacobo de Berenguer Viota.

BOE-A-2016-3033

Orden JUS/407/2016, de 17 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de
Guadalupe del Peñasco a favor de don Ignacio Narro Etchegaray.

BOE-A-2016-3034

Orden JUS/408/2016, de 17 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de la Puebla
de Montalbán a favor de doña Ángela María de Solís-Beaumont y Téllez-Girón.

BOE-A-2016-3035
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Orden JUS/409/2016, de 17 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de
Peñaranda de Bracamonte, con Grandeza de España, a favor de doña Ángela María
de Solís-Beaumont y Téllez-Girón.

BOE-A-2016-3036

Orden JUS/410/2016, de 17 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Pinto a
favor de doña Ángela María de Solís-Beaumont y Téllez-Girón.

BOE-A-2016-3037

Orden JUS/411/2016, de 17 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Zaldívar a
favor de don Alejandro Larisch Salamanca.

BOE-A-2016-3038

Orden JUS/412/2016, de 17 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde-Duque de
Benavente, con Grandeza de España, a favor de doña Ángela María de Solís-
Beaumont y Téllez-Girón.

BOE-A-2016-3039

Orden JUS/413/2016, de 17 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de Osuna,
con Grandeza de España, a favor de doña Ángela María de Solís-Beaumont y Téllez-
Girón.

BOE-A-2016-3040

Orden JUS/414/2016, de 17 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de Valencia,
con Grandeza de España, a favor de doña Abigail Narváez Rodríguez-Arias.

BOE-A-2016-3041

Orden JUS/415/2016, de 17 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Gastañaga a favor de doña Sofía Duque de Estrada Almunia.

BOE-A-2016-3042

Orden JUS/416/2016, de 17 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Jabalquinto, con Grandeza de España, a favor de doña Ángela María de Solís-
Beaumont y Téllez-Girón.

BOE-A-2016-3043

Orden JUS/417/2016, de 17 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de la
Manresana a favor de don Alejandro Joaquín de Sarriera y Bernat.

BOE-A-2016-3044

Orden JUS/418/2016, de 17 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de la Nava
de Bárcinas a favor de doña Paloma Dorado Hernainz.

BOE-A-2016-3045

Orden JUS/419/2016, de 17 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Lombay a favor de doña Ángela María de Solís-Beaumont y Téllez-Girón.

BOE-A-2016-3046

Orden JUS/420/2016, de 17 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de San
Román a favor de don Javier de Berenguer Viota.

BOE-A-2016-3047

Orden JUS/421/2016, de 17 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Valverde a favor de don Salvador Ferrandis y González.

BOE-A-2016-3048

Orden JUS/422/2016, de 17 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués del Real
Transporte a favor de don Juan de Valdés Duñabeitia.

BOE-A-2016-3049
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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 Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma
de Andalucía en relación con la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial.

BOE-A-2016-3050

MINISTERIO DEL INTERIOR
Examinadores del permiso de conducción

Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General de Tráfico, por la que
se convocan cursos de formación de examinadores para la posterior provisión de
puestos de trabajo de examinador, adscritos a los subgrupos C1 y C2.

BOE-A-2016-3051

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Enseñanzas deportivas

Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación
deportiva de judo de nivel II, autorizadas por la Dirección de Juventud y Deportes del
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco e
impartidas por la Federación Vasca de Judo y Deportes Asociados.

BOE-A-2016-3052

Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación
deportiva de piragüismo de nivel I y II, autorizadas por la Dirección General de
Deportes de la Junta de Castilla y León e impartidas por la Federación de Piragüismo
de Castilla y León.

BOE-A-2016-3053

Resolución de 11 de marzo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación
deportiva de atletismo de nivel I, autorizadas por la Dirección General de Deporte del
Gobierno del Principado de Asturias e impartidas por la Federación de Atletismo del
Principado de Asturias.

BOE-A-2016-3054

Federación Española de Bolos. Estatutos

Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Bolos.

BOE-A-2016-3055

Real Federación Española de Fútbol. Estatutos

Resolución de 4 de marzo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real
Federación Española de Fútbol.

BOE-A-2016-3056

Reales Academias

Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, por la que se convoca la provisión de vacante de Académico Numerario
Profesional en la Sección de Nuevas Artes de la Imagen.

BOE-A-2016-3057
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Recursos

Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en los recursos contencioso-administrativos 1/4086/2016,
1/4132/2016 y 1/4154/2016, promovidos, respectivamente, por la Comunidad
Autónoma del País Vasco, el Colegio Oficial de Enfermería de Navarra y la
Generalitat de Catalunya, contra el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre.

BOE-A-2016-3058

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 29 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 29 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-2016-3059

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Competencias profesionales

Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General de Planificación y
Formación Profesional del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se convoca el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación.

BOE-A-2016-3060

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Biotecnología.

BOE-A-2016-3061

Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Análisis Funcional en
Contextos Clínicos y de la Salud.

BOE-A-2016-3062

Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Biotecnología Industrial y
Agroalimentaria.

BOE-A-2016-3063

Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Comunicación Social.

BOE-A-2016-3064

Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Contabilidad y Finanzas
Corporativas (Máster conjunto de las universidades de Almería y Politécnica de
Cartagena).

BOE-A-2016-3065

Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Educación Especial.

BOE-A-2016-3066

Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Gestión Internacional de la
Empresa e Idiomas.

BOE-A-2016-3067
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-11636

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-11637

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-11638

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2016-11639

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2016-11640

ALMERÍA BOE-B-2016-11641

AYAMONTE BOE-B-2016-11642

MISLATA BOE-B-2016-11643

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-11644

SALAMANCA BOE-B-2016-11645

VILALBA BOE-B-2016-11646

VITIGUDINO BOE-B-2016-11647

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-11648

BARCELONA BOE-B-2016-11649

BARCELONA BOE-B-2016-11650

BARCELONA BOE-B-2016-11651

BARCELONA BOE-B-2016-11652

BARCELONA BOE-B-2016-11653

BURGOS BOE-B-2016-11654

GIRONA BOE-B-2016-11655

GIRONA BOE-B-2016-11656

GUADALAJARA BOE-B-2016-11657

GUADALAJARA BOE-B-2016-11658

GUADALAJARA BOE-B-2016-11659

JAÉN BOE-B-2016-11660

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-11661

MADRID BOE-B-2016-11662

MADRID BOE-B-2016-11663

MADRID BOE-B-2016-11664

MADRID BOE-B-2016-11665

MADRID BOE-B-2016-11666
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MADRID BOE-B-2016-11667

MADRID BOE-B-2016-11668

MADRID BOE-B-2016-11669

MADRID BOE-B-2016-11670

PONTEVEDRA BOE-B-2016-11671

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-11672

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-11673

SEVILLA BOE-B-2016-11674

SEVILLA BOE-B-2016-11675

SEVILLA BOE-B-2016-11676

VITORIA BOE-B-2016-11677

VITORIA BOE-B-2016-11678

ZARAGOZA BOE-B-2016-11679

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Ingenieros, de licitación, para la adquisición de repuestos y
material grupos electrógenos gran potencia.

BOE-B-2016-11680

Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Ingenieros, de licitación, para la adquisición de repuestos y
material dozers.

BOE-B-2016-11681

Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Ingenieros, de licitación, para la adquisición de repuestos
motoniveladoras.

BOE-B-2016-11682

Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros, de licitación, para laadquisición de
repuestos y material Redes Miméticas.

BOE-B-2016-11683

Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Mantenimiento de Material de Ingenieros, de licitación, para el
mantenimiento y reparación Grúas de Ingenieros.

BOE-B-2016-11684

Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Ingenieros, de licitación, para la adquisición de repuestos palas
cargadoras y excavadoras.

BOE-B-2016-11685

Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Ingenieros, de licitación, para la adquisición de repuestos y
material minimáquinas.

BOE-B-2016-11686

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Teruel, por la que se
anuncia subasta de bienes propiedad del Estado.

BOE-B-2016-11687
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Anuncio de licitación de: Dirección de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. Objeto: Suministro de Licencias de uso del Gestor Documental
Alfresco (2786). Expediente: 201600000013.

BOE-B-2016-11688

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Dirección General de la Guardia Civil, Comandancia de Barcelona,
sobre subasta reglamentaria de armas.

BOE-B-2016-11689

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de limpieza en las dependencias de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil en Illes Balears. Expediente: 0100DGT26864.

BOE-B-2016-11690

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para el servicio de mantenimiento integral en los centros
penitenciarios de Alhaurín de la Torre (Málaga), Melilla, Centro de Inserción Social
"Evaristo M. Nieto" de Málaga y unidades de acceso restringido de los hospitales
Virgen de la Victoria de Málaga y Comarcal de Melilla dependientes de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2016-11691

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Proyecto de
mejoras en la Carretera Nacional a Nador. Ciudad Autónoma de Melilla. Ponderación
técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente: 54.20/13; 39-ML-2360.

BOE-B-2016-11692

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Proyecto de
desdoblamiento de calzada en la ML-101 entre la frontera con Marruecos y la
carretera ML-300, incluyendo ampliación del puente existente sobre el Arroyo de
Farhana (Melilla). Ciudad Autónoma de Melilla. Ponderación técnica: 0,30.
Ponderación económica: 0,70. Expediente: 54.21/13; 31-ML-2370.

BOE-B-2016-11693

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del Servicio de limpieza del Centro de Atención a Personas con
Discapacidad Física de Leganés (Madrid).

BOE-B-2016-11694

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, por el que
se convoca la licitación para la contratación del servicio de limpieza.

BOE-B-2016-11695

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Subsecretaría de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas por la que se convoca licitación pública para el servicio de
limpieza del Centro de Recepción y Acogida de Menores "Les Palmeres", de
Alboraya (Valencia) y del Centro de Acogida de Menores "La Safor", de Gandia,
(Valencia), dependientes de la Dirección General de Servicios Sociales y Personas
en Situación de Dependencia.

BOE-B-2016-11696

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la formalización de contrato del suministro de material necesario para la
realización de técnicas analíticas automáticas para la sección de Serología del
Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario "Miguel Servet".

BOE-B-2016-11697

Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la formalización de contrato del suministro de material necesario para la
realización de técnicas analíticas automáticas para la Sección de Virus del
Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario "Miguel Servet".

BOE-B-2016-11698



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 77 Miércoles 30 de marzo de 2016 Pág. 1020

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-7
7

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Servicio Canario de la Salud por el que se convoca licitación para la
contratación del expediente n.º 23/S/16/SU/DG/A/CMNU014 para el Suministro e
Instalación de Camas Hospitalarias, Mesas Camareras y Mesillas de Noche con
destino a diferentes centros hospitalarios del Servicio Canario de la Salud.

BOE-B-2016-11699

Anuncio de la Viceconsejería de la Presidencia del Gobierno de Canarias, por el que
se convoca licitación pública del servicio consistente en la realización de la estrategia
operativa de internacionalización de la economía canaria (2016-2020) e
implementación de su contenido.

BOE-B-2016-11700

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 16 de marzo de 2016 de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa por la que se convoca la licitación pública para el suministro. Adquisición de
material de oxigenoterapia para el Hospital Universitario Severo Ochoa.

BOE-B-2016-11701

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se
anuncia la contratación del expediente clave: 510-CL-559 Contrato de Servicios para
el control y diagnóstico de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas
(A2016/000946).

BOE-B-2016-11702

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Siero, relativo al suministro, instalación, configuración,
puesta en servicio de un Centro de Proceso de Datos y su mantenimiento,
cofinanciado por la Unión Europea-Fondo de Desarrollo Local (FEDER), Programa
Operativo de Economía Basada en el Conocimiento (POEC).

BOE-B-2016-11703

Anuncio del Ayuntamiento de Torredembarra por el que se convoca licitación pública
del servicio de limpieza de las instalaciones deportivas municipales de
Torredembarra.

BOE-B-2016-11704

Anuncio del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por el que se publica la formalización del
contrato, por el sistema de lotes, del suministro, la instalación y el mantenimiento de
una solución integral para habilitar el internet de las cosas en la ciudad de Gijón que
contemple el control inteligente de la iluminación.

BOE-B-2016-11705

Anuncio del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, Diputación Provincial de
Córdoba, por el que se publica la formalización del contrato del Servicio de Impresión
Masiva, Ensobrado o Empaquetado en Plego-Pack, Manipulado y Depósito de los
Documentos de Gestión Tributaria y Recaudatoria en Oficina Postal o en
Dependencias del ICHL, durante dos años.

BOE-B-2016-11706

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato por procedimiento abierto de las obras de construcción del acceso desde la
carretera del vertedero de Valdemingómez a la calle Francisco Álvarez (Distrito
Vallecas).

BOE-B-2016-11707

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios, n.º 300/2015/00342
denominado: Servicio de aseguramiento de la calidad de los proyectos y servicios
informáticos.

BOE-B-2016-11708

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Almería de formalización del contrato para la
prestación del servicio y mantenimiento del equipamiento de la Red de Datos de esta
Universidad.

BOE-B-2016-11709
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Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del "Acuerdo marco para el suministro de diverso material de laboratorio
para la Universidad".

BOE-B-2016-11710

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación
del contrato, para suministro de reactivos químicos para la eliminación de fósforo por
vía química para las estaciones depuradoras de aguas residuales gestionadas por
Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2016-11711

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación
del contrato, para la fabricación y suministro de equipos TESEO para la adquisición y
transmisión de datos, vía GPRS y Trunking digital (TETRA).

BOE-B-2016-11712

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para las "Actuaciones
diversas en urbanización. Aeropuerto de Fuerteventura" (Expediente DIN 95/2016).

BOE-B-2016-11713

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para los "Estudios de
comportamiento y hábitos en los Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y
Barcelona-El Prat" (Expediente DIC 98/2016).

BOE-B-2016-11714

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para "Asistencia Técnica
Dirección de Obra y Control y Vigilancia recrecido de pista. Base Aérea de Villanubla
(Valladolid)" (Expediente DIN 94/2016).

BOE-B-2016-11715

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para "Asistencia Técnica
para la Redacción del Proyecto y Asistencia Técnica Dirección de Obra y Control y
Vigilancia nuevo edificio SEI. Aeropuerto de Santiago" (Expediente DIN 93/2016).

BOE-B-2016-11716

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para "Asistencia Técnica
para la Redacción del Proyecto y Asistencia Técnica Dirección de Obra y Control y
Vigilancia de proyectos y obras en varios aeropuertos" (Expediente DIN 66/2016).

BOE-B-2016-11717

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de Miravalle.

BOE-B-2016-11718

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en
Cádiz, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa y declaración en concreto de utilidad pública del proyecto de ejecución
de "Repotenciación Parque Eólico "El Cabrito"" en el término municipal de Tarifa.

BOE-B-2016-11719

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de 9 de marzo de 2016 de la Dirección General de Industria, Comercio y
Consumo de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio de la
Comunidad Autónoma de Cantabria por la que se prorroga la autorización de modelo
para su uso e instalación en la red, del contador estático combinado de clase "c"
para la medida de energía activa y clase "2" para la medida de energía reactiva,
trifásico, bidireccional, medida directa de tensión e indirecta de intensidad, marca
ENEL, modelo GISS-MID.

BOE-B-2016-11720
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Resolución de 9 de marzo de 2016 de la Dirección General de Industria, Comercio y
Consumo de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio de la
Comunidad Autónoma de Cantabria por la que se prorroga la autorización de modelo
para su uso e instalación en la red, del contador estático combinado de clase "c"
para la medida de energía activa y clase "2" para la medida de energía reactiva,
polifásico, conexión directa, marca ENEL, modelo GIST-MID.

BOE-B-2016-11721

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil de la Universidad
Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-11722

Anuncio del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universitat
Jaume I sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-11723

Anuncio del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universitat
Jaume I sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-11724

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario de Licenciado en Filología Hispánica.

BOE-B-2016-11725

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca sobre extravío
de título de Licenciada en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2016-11726

Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de título universitario. BOE-B-2016-11727

Anuncio del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universidad
Jaume I sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-11728

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

BOE-B-2016-11729

Anuncio de la Escuela de Ingeniería de Bilbao (Ingeniería Superior) de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-11730

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

BOE-B-2016-11731

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-11732

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN BBVA BOE-B-2016-11733
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