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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE DEFENSA
Organización
Orden DEF/482/2016, de 30 de marzo, por la que se regulan las Unidades de
Protección frente al Acoso.

BOE-A-2016-3332

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos
Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se destina a los Jueces que se
relacionan, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2016-3333

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos
Orden AEC/483/2016, de 28 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AEC/2541/2015, de 23 de noviembre.

BOE-A-2016-3334

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos
BOE-A-2016-3335

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos
Orden DEF/484/2016, de 31 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden DEF/7/2016, de 7 de enero.

BOE-A-2016-3336

cve: BOE-S-2016-84
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 31 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se resuelve el concurso ordinario 293 para la provisión de
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles vacantes, convocado
por Resolución de 4 de febrero de 2016, y se dispone su comunicación a las
comunidades autónomas para que se proceda a los nombramientos.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos
Resolución de 31 de marzo de 2016, de la Dirección General de Derecho y
Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el
concurso ordinario 293 para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y
de Bienes Muebles, convocado por Resolución de 4 de febrero de 2016.

BOE-A-2016-3337

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Personal laboral
Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se modifica la relación de admitidos y excluidos del proceso selectivo para
ingreso, por promoción interna, como personal laboral fijo con las categorías de
Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades
Técnicas y Profesionales, Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado
Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Actividades
Específicas y Oficial de Actividades Específicas, publicada por Resolución de 3 de
febrero de 2016.

BOE-A-2016-3338

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2
Resolución de 31 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en la
Dirección General de la Policía.

BOE-A-2016-3339

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Cuerpos de funcionarios docentes
Resolución de 4 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se publica la convocatoria de los procedimientos selectivos para ingreso y
acceso en los cuerpos a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.

BOE-A-2016-3340

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 28 de marzo de 2016, del Ayuntamiento de Prádena del Rincón
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-3341

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
BOE-A-2016-3343

Personal de administración y servicios
Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se
anula la de 16 de noviembre de 2015, por la que se convoca concurso-oposición
para cubrir plazas de personal laboral con la categoría de Técnico Auxiliar de
Instalaciones Deportivas (Grupo IV).

BOE-A-2016-3342

cve: BOE-S-2016-84
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 29 de marzo de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.
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III. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia
Acuerdo de 10 de marzo de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que aprueba la modificación de las
normas de reparto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

BOE-A-2016-3344

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución 420/38048/2016, de 29 de marzo, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica la Adenda de prórroga al Convenio de aplicación del Convenio
marco con la Universidad de Sevilla, para emprender colaboración entre el Ministerio
de Defensa/Ejército del Aire y la Universidad de Sevilla en diversas áreas de interés
común en el campo de la cooperación académica, científica, cultural, y la realización
de prácticas académicas tuteladas en unidades, centros y organismos del Ejército
del Aire por alumnos pertenecientes a facultades y escuelas de esta universidad.

BOE-A-2016-3345

Condecoraciones
Corrección de errores del Real Decreto 49/2016, de 5 de febrero, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo a los Oficiales
Generales que se citan.

BOE-A-2016-3346

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad
Resolución de 30 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 Aragón-Estado en relación con el Decreto-ley 3/2015, de 15 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de emergencia social en
materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso
a la vivienda.

BOE-A-2016-3347

Resolución de 1 de abril de 2016, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto del
Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de enero de
2016.

BOE-A-2016-3348

Resolución de 1 de abril de 2016, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se Publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto del
Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de febrero de
2016.

BOE-A-2016-3349

Resolución de 1 de abril de 2016, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto del
Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de diciembre
de 2015.

BOE-A-2016-3350
cve: BOE-S-2016-84
Verificable en http://www.boe.es

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 28 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de
2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al curso
académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.

BOE-A-2016-3351

Resolución de 29 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 6 de
octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al
curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.

BOE-A-2016-3352

Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de
2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al curso
académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.

BOE-A-2016-3353

Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política e Industrias
Culturales y del Libro, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad de Madrid para regular las condiciones de la intervención del artista Joan
Fontcuberta en el Museo Nacional de Antropología.

BOE-A-2016-3354

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta a la que se acompañan las tablas salariales del
Convenio colectivo del Grupo Muerde la Pasta.

BOE-A-2016-3355

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Datos de carácter personal
Orden AAA/485/2016, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden
ARM/1683/2011, de 2 de junio, por la que se regulan los ficheros con datos de
carácter personal gestionados por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino.

BOE-A-2016-3356

Especies pesqueras y de acuicultura. Denominaciones comerciales
Resolución de 28 de marzo de 2016, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publica el listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de
acuicultura admitidas en España.

BOE-A-2016-3357

Especies pesqueras y de acuicultura. Precios de activación
BOE-A-2016-3358

Materiales forestales de reproducción
Resolución de 31 de marzo de 2016, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica la incorporación de una nueva unidad de
admisión de la especie forestal Pinus sylvestris L. en el Catálogo Nacional de
materiales de base para la producción de material forestal de reproducción
cualificado.

BOE-A-2016-3359

cve: BOE-S-2016-84
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 14 de marzo de 2016, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publican los costes técnicos y financieros para 2016, del mecanismo de
almacenamiento previsto en la organización común de mercados en el sector de los
productos de la pesca y de la acuicultura.
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Pesca marítima
Orden AAA/486/2016, de 31 de marzo, por la que se establecen vedas temporales
para la pesca de la modalidad de arrastre de fondo en determinadas zonas del litoral
de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2016-3360

Orden AAA/487/2016, de 31 de marzo, por la que se prorroga la veda establecida
por la Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se establece la reserva marina
de Masía Blanca, frente al término municipal de El Vendrell.

BOE-A-2016-3361

Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima
profesional en la reserva marina del entorno de la Isla de La Graciosa e islotes del
norte de Lanzarote.

BOE-A-2016-3362

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio
Resolución de 8 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha, para promover la sensibilización social contra la
violencia de género y la inserción laboral de mujeres que han sufrido violencia de
género en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2016-3363

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio
Resolución de 25 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta
de Extremadura, para promover la sensibilización social contra la violencia de género
y la inserción laboral de mujeres que han sufrido violencia de género en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2016-3364

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio
Resolución de 25 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Galicia, para promover la sensibilización social contra la
violencia de género y la inserción laboral de mujeres que han sufrido violencia de
género en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-A-2016-3365

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio
Resolución de 25 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para promover la sensibilización
social contra la violencia de género y la inserción laboral de mujeres que han sufrido
violencia de género en el ámbito territorial de la Región de Murcia.

BOE-A-2016-3366

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
BOE-A-2016-3367

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural
Decreto 27/2016, de 4 de marzo, del Consell, por el que se declara bien de interés
cultural, con la categoría de colección de bienes muebles, el conjunto de relicarios
del Papa Luna ubicados en la parroquia de Santa María de Peñíscola (Castellón).

BOE-A-2016-3368

cve: BOE-S-2016-84
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 6 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 6 de abril 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.
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2016-12926

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2016-12927

AUDIENCIA NACIONAL
MADRID

BOE-B-2016-12928

MADRID

BOE-B-2016-12929

MADRID

BOE-B-2016-12930

AGUILAR DE LA FRONTERA

BOE-B-2016-12931

ALMERIA

BOE-B-2016-12932

BARCELONA

BOE-B-2016-12933

BILBAO

BOE-B-2016-12934

BLANES

BOE-B-2016-12935

CASTELLON DE LA PLANA

BOE-B-2016-12936

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2016-12937

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2016-12938

CASTROPOL

BOE-B-2016-12939

CÓRDOBA

BOE-B-2016-12940

DENIA

BOE-B-2016-12941

ESTEPA

BOE-B-2016-12942

GIJÓN

BOE-B-2016-12943

GRANADA

BOE-B-2016-12944

GRANADA

BOE-B-2016-12945

GUADALAJARA

BOE-B-2016-12946

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2016-12947

LINARES

BOE-B-2016-12948

LINARES

BOE-B-2016-12949

LOGROÑO

BOE-B-2016-12950

LOGROÑO

BOE-B-2016-12951

LOJA

BOE-B-2016-12952

LOJA

BOE-B-2016-12953

MADRID

BOE-B-2016-12954

MADRID

BOE-B-2016-12955

MADRID

BOE-B-2016-12956

MADRID

BOE-B-2016-12957

MÉRIDA

BOE-B-2016-12958

cve: BOE-S-2016-84
Verificable en http://www.boe.es

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 84

Jueves 7 de abril de 2016

Pág. 1119

MÉRIDA

BOE-B-2016-12959

MONDOÑEDO

BOE-B-2016-12960

MONZÓN

BOE-B-2016-12961

ORIHUELA

BOE-B-2016-12962

OVIEDO

BOE-B-2016-12963

PALENCIA

BOE-B-2016-12964

PONFERRADA

BOE-B-2016-12965

REUS

BOE-B-2016-12966

ROQUETAS DE MAR

BOE-B-2016-12967

ROQUETAS DE MAR

BOE-B-2016-12968

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2016-12969

SANTA FÉ

BOE-B-2016-12970

SEGOVIA

BOE-B-2016-12971

SEVILLA

BOE-B-2016-12972

SEVILLA

BOE-B-2016-12973

SORIA

BOE-B-2016-12974

TALAVERA DE LA REINA

BOE-B-2016-12975

TALAVERA DE LA REINA

BOE-B-2016-12976

TALAVERA DE LA REINA

BOE-B-2016-12977

TARRAGONA

BOE-B-2016-12978

TORO

BOE-B-2016-12979

TORRIJOS

BOE-B-2016-12980

TUDELA

BOE-B-2016-12981

VALLADOLID

BOE-B-2016-12982

VALLADOLID

BOE-B-2016-12983

VALLADOLID

BOE-B-2016-12984

A CORUÑA

BOE-B-2016-12985

A CORUÑA

BOE-B-2016-12986

A CORUÑA

BOE-B-2016-12987

A CORUÑA

BOE-B-2016-12988

ALICANTE

BOE-B-2016-12989

BADAJOZ

BOE-B-2016-12990

BADAJOZ

BOE-B-2016-12991

BARCELONA

BOE-B-2016-12992

BARCELONA

BOE-B-2016-12993

BARCELONA

BOE-B-2016-12994

BILBAO

BOE-B-2016-12995

BURGOS

BOE-B-2016-12996

cve: BOE-S-2016-84
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BURGOS

BOE-B-2016-12997

CÁCERES

BOE-B-2016-12998

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2016-12999

CÓRDOBA

BOE-B-2016-13000

CÓRDOBA

BOE-B-2016-13001

HUESCA

BOE-B-2016-13002

HUESCA

BOE-B-2016-13003

LEÓN

BOE-B-2016-13004

LEÓN

BOE-B-2016-13005

LUGO

BOE-B-2016-13006

MADRID

BOE-B-2016-13007

MADRID

BOE-B-2016-13008

MADRID

BOE-B-2016-13009

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2016-13010

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2016-13011

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2016-13012

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2016-13013

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2016-13014

PONTEVEDRA

BOE-B-2016-13015

PONTEVEDRA

BOE-B-2016-13016

PONTEVEDRA

BOE-B-2016-13017

SALAMANCA

BOE-B-2016-13018

SALAMANCA

BOE-B-2016-13019

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2016-13020

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2016-13021

VALENCIA

BOE-B-2016-13022

VALENCIA

BOE-B-2016-13023

VALENCIA

BOE-B-2016-13024

ZARAGOZA

BOE-B-2016-13025

ZARAGOZA

BOE-B-2016-13026

ZARAGOZA

BOE-B-2016-13027

ZARAGOZA

BOE-B-2016-13028

JAÉN

BOE-B-2016-13029

JUZGADOS DE LO SOCIAL
BARCELONA

BOE-B-2016-13030

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID

BOE-B-2016-13031

cve: BOE-S-2016-84
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MADRID

BOE-B-2016-13032

MADRID

BOE-B-2016-13033

MADRID

BOE-B-2016-13034

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2016-13035

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2016-13036

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2016-13037

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2016-13038

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA

BOE-B-2016-13039

MURCIA

BOE-B-2016-13040

MURCIA

BOE-B-2016-13041

MURCIA

BOE-B-2016-13042

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
por la que se anuncia licitación para el contrato de servicio de cafetería y restaurante
de la AECID.

BOE-B-2016-13043

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para el servicio "Acuerdo Marco
para la verificación del estado del mantenimiento de instalaciones de alta tensión del
Ejército del Aire en los años 2016 y 2017" .

BOE-B-2016-13044

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para el suministro "Repuestos de
motor para el avión C-101 (E.25).".

BOE-B-2016-13045

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Santa Cruz de Tenerife, por el
que se convoca licitación para la adjudicación del contrato para la prestación del
servicio de limpieza de los locales, situados en C/Prolongación Ramón y Cajal nº.3,
Edificio Nortysur, ocupados por la Sala del Tribunal Económico Administrativo
Regional y la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística y de la
Oficina del Censo Electoral en Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2016-13046

Anuncio de licitación de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara (Edificio
Administrativo de Servicio Múltiple). Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de
climatización, electricidad y fontanería en el Edificio Administrativo de Servicio
Múltiple, Subdelegación del Gobierno de Guadalajara. Expediente: 1/2016.

BOE-B-2016-13047

cve: BOE-S-2016-84
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Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: contratación
del servicio de oficina telefónica de asistencia al contribuyente. Expediente:
15600187500.

BOE-B-2016-13048

Anuncio de licitación de la Secretaría General de la Mutualidad de Funcionarios
Civiles del Estado (MUFACE). Objeto: Servicio de cafetería y comedor en los
Servicios Centrales de MUFACE. Expediente: 96/2016.

BOE-B-2016-13049

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para el servicio de transporte de personal al Centro
Penitenciario de Jaén, dependiente de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-B-2016-13050

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Contratación de la adquisición de envases de Aripiprazol para
los centros penitenciarios dependientes de la SGIIPP. Expediente: 020120150116.

BOE-B-2016-13051

Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de polos
de manga corta para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 2016. Expediente:
0100DGT27857.

BOE-B-2016-13052

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 17 de febrero de 2016 de la Dirección General de Carreteras por la
que se anuncia el cierre de la convocatoria de Consulta Preliminar del Mercado, para
la búsqueda de soluciones innovadoras en proyectos de innovación relacionados con
el diseño e implementación de sistemas de protección antiniebla en la autovía A-8
entre Mondoñedo y A Xesta, provincia de Lugo.

BOE-B-2016-13053

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras de formalización del
contrato de las obras del proyecto constructivo de los sistemas de señalización y
seguridad para regular el tráfico ferroviario en el Puerto Bahía de Algeciras-Fase I.

BOE-B-2016-13054

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato de "obras de ejecución del proyecto
constructivo de urbanización asociada a la cabecera norte de la Estación de Sants
(Barcelona) y salidas de emergencia en su entorno urbano".

BOE-B-2016-13055

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Melilla de licitación del contrato de obras de
"Ampliación del tacón Ro-Ro del muelle Espigón del Puerto de Melilla".

BOE-B-2016-13056

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander por el que se convoca licitación
pública para la realización de las obras del proyecto de "Renovación de pavimento
de viales en Raos y urbanización de las parcelas 7.2.1, 7.3.2 y 8.2.3".

BOE-B-2016-13057

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Proyecto de reparación del sistema de ataguiado
de la Presa de Montijo (Badajoz). Expediente: 9/45-15.

BOE-B-2016-13058

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Reparación de la acequia A-XX-a, en varios
tramos en la Zona Regable de Orellana. Expediente: 9/42-15.

BOE-B-2016-13059

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Astrofísica de Canarias por el que se publica la formalización
del contrato del servicio de limpieza de la sede central del Instituto de Astrofísica de
Canarias.

BOE-B-2016-13060
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Anuncio del Consorcio para el diseño, la construcción, el equipamiento y la
explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias, por el que se publica la
formalización del contrato de suministro para la adquisición de dos sensores
biológicos de clorofila y turbidez de agua de mar para uso en fondeos
oceanográficos de larga duración.

BOE-B-2016-13061

Anuncio de formalización de contratos del Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Licencias de los productos lógicos ORACLE 2016/17. Expediente:
01005740052N.

BOE-B-2016-13062

Anuncio de licitación del Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida,
codificación, grabación y depuración de datos de la Encuesta sobre la Estructura de
las Explotaciones Agrícolas 2016. Expediente: 01006590002N.

BOE-B-2016-13063

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta por la que se anuncia
licitación para la adquisición de Equipos de Electromedicina para el Área de Atención
Sanitaria de Ceuta.

BOE-B-2016-13064

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de vigilancia y servicios auxiliares para las
organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2016-13065

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Contratación de servicios de asistencia técnica de
sistemas para gestión de la monitorización, gestión de activos y gestión de la calidad
de los servicios TI de Osakidetza".

BOE-B-2016-13066

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña por el que se
hace pública la formalización de un contrato de servicios consistente en los trabajos
de mantenimiento multitécnico y mejora de los edificios del Departamento en
diferentes localidades de Cataluña.

BOE-B-2016-13067

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico por el que se hace pública la formalización
de un contrato de servicios para el mantenimiento de los etilómetros y alcoholímetros
del Servicio Catalán de Tráfico y de la Dirección General de la Policía en las
demarcaciones de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.

BOE-B-2016-13068

Anuncio del Servicio Meteorológico de Cataluña para la licitación del contrato de
servicios de mantenimiento preventivo, monitorización e intervención rápida para la
Red de Radares Meteorológicos (XRAD) e infraestructuras asociadas para el año
2016.

BOE-B-2016-13069

Anuncio del Órgano de Contratación del Hospital Clínic de Barcelona, por el que se
anuncia la declaración de desistimiento del expediente 15/0076 para el contrato de
suministro de prótesis de rodilla.

BOE-B-2016-13070

Anuncio del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la formalización
de contratos de un Acuerdo Marco para el suministro de material de incontinencia
para los entes adheridos al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2016-13071

Anuncio del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la formalización
de contratos de un procedimiento abierto para el suministro de reservorios y Piccs,
para los entes adheridos al Consorci de Salut id'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2016-13072

Anuncio del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la formalización
de contratos de un Acuerdo Marco para el suministro de prótesis de rodilla y codo y
cemento para los entes adheridos al Consorci de Salut id'Atenció Social de
Catalunya.

BOE-B-2016-13073
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de Augas de Galicia por la que se anuncia la licitación para la
contratación del servicio para actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora
del dominio público hidráulico en las cuencas de Galicia-Costa en el ámbito territorial
de la zona de Galicia-Norte y sus zonas de acceso y protección.

BOE-B-2016-13074

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 29 de marzo de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicios de transporte
de unidades de sangre de cordón umbilical y tejidos para transplante entre los Nodos
del Biobanco/Centros de Medicina Transfusional y el Banco de Sangre de Cordón
Umbilical de Andalucía y los Bancos de Tejidos Oculares y de Tejido Osteotendinoso
de Córdoba y Málaga.

BOE-B-2016-13075

Resolución de 29 de marzo de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicios de soporte
para la definición y operación de una Oficina de Calidad de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones del Servicio Andaluz de Salud.

BOE-B-2016-13076

Resolución de 29 de marzo de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicios de soporte y
mantenimiento para la prestación de los servicios de gobernanza de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones del Servicio Andaluz de Salud.

BOE-B-2016-13077

Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de artículos
para incontinencias para los centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria
de Sevilla.

BOE-B-2016-13078

Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de Pfizer, S.L. (Somatropina), para los centros vinculados
a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2016-13079

Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de prótesis
de rodilla, para centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria
de Córdoba.

BOE-B-2016-13080

Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de válvula
biológica percutánea para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Almería.

BOE-B-2016-13081

Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de prótesis
de cadera, para centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria
de Córdoba.

BOE-B-2016-13082

Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de prótesis
de urología y ginecología, para centros sanitarios vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2016-13083

Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro en régimen
de arrendamiento con opción de compra y mantenimiento de un acelerador lineal
para el Hospital de Jérez, centro vinculado a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Cádiz.

BOE-B-2016-13084

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se
anuncia la licitación del servicio de logística integral con destino a la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

BOE-B-2016-13085
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Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir,
de 04 de abril de 2016, por la que se convoca la licitación del Suministro de
combustible (gasóleo "B" y "C") para los hospitales de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.

BOE-B-2016-13086

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir,
de 4 de abril de 2016, por la que se convoca la licitación del servicio de centralita e
información y atención al público en los hospitales de la Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.

BOE-B-2016-13087

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio Riojano de Salud por el que comunica la formalización del
contrato para la contratación del suministro de implantes de columna, clavos
intramedulares y osteonsíntesis para el Servicio de Traumatología del Hospital San
Pedro, expediente 15-3-2.01-0002/2016.

BOE-B-2016-13088

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia de Atención Integrada de
Almansa. Objeto: Servicio de mantenimiento y conservación del equipamiento
electromédico de la Gerencia de Atención Integrada de Almansa
(61031200AB15SER00006). Expediente: 2015/002586.

BOE-B-2016-13089

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, por el que se hace pública la formalización del contrato de suministro de
fungibles para equipos de monitorización y la cesión del equipamiento necesario.

BOE-B-2016-13090

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, por la que se hace pública la formalización de los contratos de suministro e
instalación de tubos emisores de rayos X, tubos intensificadores de imágenes y otros
elementos de alto vacío de las marcas Philips, Siemens, General Electric y Dornier.

BOE-B-2016-13091

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 dispositivos de
obstrucción tubárica para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2016-13092

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección Gerencia por la que se convoca licitación pública del
suministro de lentes intraoculares y viscoelásticos para el Hospital Universitario de
Burgos.

BOE-B-2016-13093

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de formalización del contrato de
servicio de mantenimiento de los equipos de cloración y de control de consumos de
agua potable en municipios de la provincia de Castellón.

BOE-B-2016-13094

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de mantenimiento, conservación de zonas verdes y
embellecimiento de la ciudad de Getafe.

BOE-B-2016-13095

Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz por el que se hace pública la formalización del
contrato de Suministro, por lotes, de Energía Eléctrica, en Media y Baja Tensión y el
Suministro de Gas Natural para el Ayuntamiento de Badajoz.

BOE-B-2016-13096

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización
del contrato de obras comprendidas en el proyecto de reforma y acondicionamiento
de los vestuarios del polideportivo "El Carrascal".

BOE-B-2016-13097
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Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se aprueba la formalización del
contrato de seguros privados.

BOE-B-2016-13098

Anuncio del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano por el que se convoca licitación
pública del servicio de desbroce y limpieza de márgenes de los caminos municipales
de Amorebieta-Etxano.

BOE-B-2016-13099

Anuncio del Consell Insular d'Eivissa, por el que se convoca la licitación pública del
suministro de productos varios de alimentación para los diferentes centros del
Consell Insular d'Eivissa.

BOE-B-2016-13100

Resolución de la Coordinación del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios número
300/2015/01157, denominado "Programación Base de Actividades Culturales,
Artísticas y del Espectáculo del Distrito de Moncloa-Aravaca".

BOE-B-2016-13101

Anuncio del Ayuntamiento de María de Huerva por el que se convoca licitación para
la adjudicación del servicio de Limpieza de las distintas dependencias municipales
del Ayuntamiento de María de Huerva.

BOE-B-2016-13102

Anuncio de formalización de contratos de la Alcaldía del Ayuntamiento de Zalla.
Objeto: Suministro de energía eléctrica a los distintos puntos de consumo de los que
es titular el Ayuntamiento de Zalla. Expediente: SUM2015/1.

BOE-B-2016-13103

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de mantenimiento y reparación de la red semafórica y de los
sistemas de control de tráfico y accesos.

BOE-B-2016-13104

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de Mantenimiento integral y eficiencia energética de los
edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza.

BOE-B-2016-13105

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del
Ayuntamiento de Zaragoza.

BOE-B-2016-13106

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se suspende la
licitación para la contratación del suministro y distribución de las comidas a domicilio
(SU-29/2015).

BOE-B-2016-13107

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se convoca la licitación del contrato
de suministro de material de albañilería para la Concejalía de Urbanismo, Obras y
Mantenimiento y la Concejalía de Deportes.

BOE-B-2016-13108

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se convoca la licitación del contrato
de suministro de material de pintura para la Concejalía de Urbanismo, Obras y
Mantenimiento y la Concejalia de Deportes.

BOE-B-2016-13109

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por el que se convoca
licitación pública para la prestación de servicios informáticos para la renovación de
los sistemas de gestión de denuncias, sanciones, embargos, recursos de tributos y
solicitudes de la segunda fase del Plan de Renovación de Sistemas de Hacienda del
Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2016-13110

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se convoca la licitación del contrato
de suministro de material de cerrajería para la Concejalía de Urbanismo, Obras y
Mantenimiento y la Concejalía de Deportes.

BOE-B-2016-13111

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se convoca la licitación del contrato
de suministro de material de Carpintería para la Concejalía de Urbanismo, Obras y
Mantenimiento y la Concejalía de Deportes.

BOE-B-2016-13112

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se convoca la licitación del contrato
de suministro de material de Fontanería para la Concejalía de Urbanismo, Obras y
Mantenimiento y la Concejalía de Deportes.

BOE-B-2016-13113
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Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se convoca la licitación del contrato
de suministro de material Eléctrico, de telefonía e Informático para la Concejalía de
Urbanismo, Obras y Mantenimiento y la Concejalía de Deportes.

BOE-B-2016-13114

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
asistencia técnica para el apoyo en la gestión de las operaciones con cofinanciación
de los fondos e iniciativas europeas que corresponde certificar a la Diputación Foral
de Bizkaia.

BOE-B-2016-13115

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca la licitación
del contrato: Servicios médicos, ATS/DUE y socorristas en la piscina de verano.

BOE-B-2016-13116

Resolución del Rector de la Universidad de Lleida, por la cual se rectifica un error de
transcripción detectado en el anuncio publicado en el BOE de la licitación del servicio
de vigilancia y seguridad (exp. 2016/SER-12).

BOE-B-2016-13117

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A., para la
licitación del contrato de "Servicio de detección y localización de fugas en red de
abastecimiento".

BOE-B-2016-13118

Anuncio de Transports de Barcelona, S.A., y Ferrocarril Metropolità de Barcelona,
S.A., sobre la convocatoria de una licitación para la contratación de servicios
médicos.

BOE-B-2016-13119

Anuncio de Transports de Barcelona, S.A. y Ferrocarril Metropolità de Barcelona,
S.A. sobre la convocatoria de una licitación para la contratación de servicios
médicos.

BOE-B-2016-13120

Anuncio de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, sobre la
formalización del expediente de licitación pública n.º LICT/99/115/2015/0022.
Contratación del servicio de producción de impresos gráficos y material divulgativo
de prevención su logística y distribución para FREMAP.

BOE-B-2016-13121

Anuncio de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, sobre la
formalización del contrato derivado de la adjudicación del Expediente de licitación
pública n.º LICT/99/115/2015/0020 Contratación del servicio de limpieza del Hospital
de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, sito en calle
Madrazo, 8, de Barcelona.

BOE-B-2016-13122

Anuncio de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, sobre la
formalización del contrato derivado de la adjudicación del Expediente de licitación
pública n.º LICT/99/114/2015/0006, Acuerdo Marco para la contratación del
Suministro de Sistemas de Neuroestimulación implantables para el tratamiento del
dolor crónico con destino a los Hospitales de FREMAP.

BOE-B-2016-13123

Anuncio de Aena, S.A. de corrección de errores correspondiente a la licitación para
la contratación de "Ampliación SCADA Central Eléctrica. Aeropuerto de Palma de
Mallorca".

BOE-B-2016-13124

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para la "Regeneración
pavimento Pista 07L-25R. Aeropuerto de Barcelona-El Prat" (Expediente DIN
102/2016).

BOE-B-2016-13125
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B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Salamanca, por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto
Ambiental de la Fase I del proyecto de desmantelamiento y cierre de la Planta
Quercus de fabricación de concentrados de uranio de Saelices el Chico
(Salamanca).

BOE-B-2016-13126

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se autoriza a la entidad "Sanapú Médica, Sociedad Limitada" la ampliación
del objeto de su concesión de dominio público de explotación, en la zona de servicio
del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2016-13127

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por el que acuerda la
limitación a un solo prestador el servicio portuario al pasajero en régimen de
transporte y al vehículo en régimen de pasaje en el Puerto Bahía de Algeciras.

BOE-B-2016-13128

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que se inicia el trámite de
competencia de proyectos en relación a la solicitud de PROYECTOS PONSFER,
S.L. de una concesión administrativa en el Puerto de Castellón.

BOE-B-2016-13129

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre el extravío de un título de Médico Especialista en Pediatría y sus
especialidades.

BOE-B-2016-13130

Extracto de la Resolución de 15 de marzo de 2016 del Museo del Prado por la que
se convocan dos becas Fundación Gondra Barandiarán-Museo del Prado para
investigadores

BOE-B-2016-13131

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo relativo al expediente de
expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia para la ejecución de las obras
de saneamiento y depuración de la comarca agraria de Hervás TTMM de
Aldeanueva del Camino, Gargantilla, Abadía y La Pesga (Cáceres) Clave: 03.3100397/2101.

BOE-B-2016-13132

Anuncio de la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente relativa a Información Pública la relación de bienes y derechos
afectados para la ejecución de las obras correspondientes al vaso del embalse
incluidas en el "Proyecto 02/10 de Ejecución de las Obras de la Presa de Alcolea
(Huelva)". Clave oficial: 04.193-0007/2111.

BOE-B-2016-13133

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio de la Universidad de Vigo sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-13134

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

BOE-B-2016-13135

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

BOE-B-2016-13136

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Vigo sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2016-13137

cve: BOE-S-2016-84
Verificable en http://www.boe.es
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C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2016-13138

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID

BOE-B-2016-13139

NOTARÍA DE JOAQUÍN SERRANO YUSTE

BOE-B-2016-13140

cve: BOE-S-2016-84
Verificable en http://www.boe.es

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ASTURIAS
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