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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos
Acuerdo de 31 de marzo de 2016, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos, convocado por Acuerdo de 3 de
diciembre de 2015, de la Comisión Permanente, para la provisión de puesto de
trabajo de Jefe de Sección en la Unidad de apoyo al Secretario General del Consejo.

BOE-A-2016-3498

MINISTERIO DEL INTERIOR
Bajas
Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se declara la pérdida de la condición de funcionario del Inspector Jefe del
Cuerpo Nacional de Policía don Abundio Navas Miguel.

BOE-A-2016-3499

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos
Orden FOM/515/2016, de 29 de marzo, por la que se corrigen errores en la Orden
FOM/379/2016, de 8 de marzo, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden FOM/2367/2015, de 26 de octubre.

BOE-A-2016-3500

UNIVERSIDADES
Resolución de 19 de marzo de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Nicolás Emilio García Pedrajas.

BOE-A-2016-3501

Resolución de 19 de marzo de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Sebastián Ventura Soto.

BOE-A-2016-3502

Resolución de 19 de marzo de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Marcos Aldón.

BOE-A-2016-3503

Resolución de 22 de marzo de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María del Carmen Tarradas Iglesias.

BOE-A-2016-3504

Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Magdalena Martínez Cañamero.

BOE-A-2016-3506

Resolución de 1 de abril de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Raquel Bailón Luesma.

BOE-A-2016-3507
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Integraciones
Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Gutiérrez Gascón.

BOE-A-2016-3505

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se modifica el tribunal de las pruebas selectivas para el acceso a la subescala
de Secretaría, categoría superior, de la Escala de funcionarios de administración
local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden HAP/2582/2015,
de 25 de noviembre.

BOE-A-2016-3508

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpos de funcionarios docentes
Orden ECD/516/2016, de 8 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden
ECD/492/2016, de 4 de abril, por la que se convoca procedimiento para ingreso en el
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, así como de adquisición de
nuevas especialidades.

BOE-A-2016-3509

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 6 de abril de 2016, del Ayuntamiento de Burgos, de corrección de
errores de la de 9 de marzo de 2016, referente a la convocatoria para proveer
puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2016-3510

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 28 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Barcelona nº 6, por la que se deniega la inscripción de la adquisición
de un legado en una escritura de partición y adjudicación de herencia.

BOE-A-2016-3511

Resolución de 28 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles VII de Madrid, por la que se suspende la
inscripción de los acuerdos formalizados en una escritura de cese y nombramiento
de administrador único, cambio de socio único y revocación de poder.

BOE-A-2016-3512

Resolución de 28 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Toledo nº 3, por la que acuerda suspender la
inscripción de una instancia por la que solicita la inscripción de una finca legada.

BOE-A-2016-3513
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Resolución de 29 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles XIII de Madrid, por la que se suspende la
práctica de la inscripción de la disolución de pleno derecho de una sociedad y la
cancelación de todos sus asientos, en aplicación de lo dispuesto por la disposición
transitoria primera de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales,
tal y como se había solicitado mediante escrito firmado por el consejero y socio de
dicha sociedad.

BOE-A-2016-3514

Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles de Granada a inscribir una escritura de traslado de domicilio de una
sociedad.

BOE-A-2016-3515

Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Madrid nº 3, por la que se suspende la inscripción de una certificación
administrativa de aprobación definitiva de proyecto de compensación.

BOE-A-2016-3516

Resolución de 31 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Vélez-Málaga n.º 2, por la que acuerda suspender la
inscripción de una escritura de compraventa de una finca urbana.

BOE-A-2016-3517

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Convenio
Resolución 31 de marzo de 2016, de la Dirección General del Catastro, por la que se
publica el Convenio con el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción.

BOE-A-2016-3518

Ayuntamiento de Villanueva de la Torre. Convenio
Resolución 31 de marzo de 2016, de la Dirección General del Catastro, por la que se
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre.

BOE-A-2016-3519

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Condecoraciones
Resolución de 1 de abril de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo.

BOE-A-2016-3520

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo
Orden ECD/517/2016, de 22 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre el lote nº 8, subastado por la Sala Jesús Vico, en Madrid.

BOE-A-2016-3521

Orden ECD/518/2016, de 28 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre el lote nº 266, subastado por la Sala Abalarte, en Madrid.

BOE-A-2016-3522

Resolución de 30 de marzo de 2016, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se convoca el Premio Nacional de Artes Escénicas para la
Infancia y la Juventud correspondiente al año 2016.

BOE-A-2016-3523

Resolución de 30 de marzo de 2016, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se convoca el Premio Nacional de Circo correspondiente al
año 2016.

BOE-A-2016-3524

Resolución de 30 de marzo de 2016, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se convoca el Premio Nacional de Danza correspondiente al
año 2016.

BOE-A-2016-3525

Resolución de 30 de marzo de 2016, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se convoca el Premio Nacional de las Músicas Actuales
correspondiente al año 2016.

BOE-A-2016-3526
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Resolución de 30 de marzo de 2016, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se convoca el Premio Nacional de Música correspondiente
al año 2016.

BOE-A-2016-3527

Resolución de 30 de marzo de 2016, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se convoca el Premio Nacional de Teatro correspondiente al
año 2016.

BOE-A-2016-3528

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 Convenio colectivo de Claro Sol Facilities, SLU.

BOE-A-2016-3529

Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Compañía Logística Acotral, SA y
Acotral Distribuciones Canarias, SL.

BOE-A-2016-3530

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones
Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los
equipos generadores de rayos X de la marca Bosello High Technology, serie Ser
Hex, modelo 40-50 y modelo 50-70.

BOE-A-2016-3531

Instalaciones eléctricas
Resolución de 21 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización
administrativa previa para la modificación de la línea aérea de transporte de energía
eléctrica a 400 kV, simple circuito, denominada "Aragón-Morella", entre los apoyos
257 y 294, en la provincia de Castellón y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2016-3532

Resolución de 21 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización
administrativa previa para la instalación de los servicios auxiliares de la subestación
a 400 kV, denominada "Pola de Gordón", en el término municipal de Pola de Gordón,
en la provincia de León y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2016-3533

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Delegación de competencias
Resolución de 4 de abril 2016, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
sobre delegación de competencias.

BOE-A-2016-3534

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de 4 de abril de 2016, de la Secretaría General Técnica-Secretariado del
Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/4511/2015, interpuesto
contra el Real Decreto 988/2015, de 30 de octubre, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, Sección Tercera.

BOE-A-2016-3535

Resolución de 4 de abril de 2016, de la Secretaría General Técnica-Secretariado del
Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/11/2016, interpuesto contra
el Real Decreto 988/2015, de 30 de octubre, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, Sección Tercera.

BOE-A-2016-3536
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Resolución de 4 de abril de 2016, de la Secretaría General Técnica-Secretariado del
Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/4278/2015, interpuesto
contra el Real Decreto 924/2015, de 16 de octubre, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta.
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BOE-A-2016-3537

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 12 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 12 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.

BOE-A-2016-3538

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALICANTE

BOE-B-2016-14111

AVILÉS

BOE-B-2016-14112

BALAGUER

BOE-B-2016-14113

CALAHORRA

BOE-B-2016-14114

TELDE

BOE-B-2016-14115

A CORUÑA

BOE-B-2016-14116

ALMERÍA

BOE-B-2016-14117

BARCELONA

BOE-B-2016-14118

BARCELONA

BOE-B-2016-14119

BARCELONA

BOE-B-2016-14120

BARCELONA

BOE-B-2016-14121

BILBAO

BOE-B-2016-14122

BURGOS

BOE-B-2016-14123

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2016-14124

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2016-14125

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2016-14126

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2016-14127

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2016-14128

LLEIDA

BOE-B-2016-14129

MADRID

BOE-B-2016-14130

MÁLAGA

BOE-B-2016-14131

PONTEVEDRA

BOE-B-2016-14132

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2016-14133

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2016-14134

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2016-14135
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SEVILLA

BOE-B-2016-14136

SEVILLA

BOE-B-2016-14137

VALENCIA

BOE-B-2016-14138

VALENCIA

BOE-B-2016-14139

VITORIA

BOE-B-2016-14140

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
CORTES GENERALES
Anuncio de la Mesa del Senado por el que se convoca licitación para la adjudicación
del contrato de suministro de consumibles para 266 impresoras del Senado.

BOE-B-2016-14141

Anuncio de la Mesa del Senado por el que se convoca licitación para la adjudicación
del contrato de arrendamiento y mantenimiento de impresoras y equipos multifunción
para el Senado.

BOE-B-2016-14142

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por el
que se convoca licitación pública para el servicio de reconocimientos médicos
específicos para el personal funcionario, laboral y estatutario que presta su servicio
en el Ministerio de Defensa.

BOE-B-2016-14143

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del Acuerdo Marco para el suministro
de gas natural a los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2016-14144

Anuncio de corrección de errores de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y
Suelo de la licitación del Concurso de Proyectos con intervención de jurado para la
selección de las propuestas arquitectónicas que sirvan de base para la redacción de
proyectos de actuaciones de interés cultural en el Camino Francés a Santiago de
Compostela.

BOE-B-2016-14145

Anuncio de corrección de errores de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y
Suelo de la licitación del Concurso de Proyectos con intervención de jurado para las
obras de rehabilitación de la antigua fábrica La Tejera de Palencia para centro de
formación, congresos y ferias.

BOE-B-2016-14146

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace publica la
formalización del contrato para las obras "Urbanización de la zona norte del Paseo
de la Ría de Huelva" .

BOE-B-2016-14147

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación de caminos en el Monte del Pardo. Provincia de Madrid. Expediente:
50.63/15; 32-M-50245.

BOE-B-2016-14148

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca licitación para el
"Servicio de la Mortalidad de la Cohorte del Sat", Exp: T0037/2016.

BOE-B-2016-14149

cve: BOE-S-2016-89
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Anuncio del Instituto de Salud Carlos III, por el que se convoca licitación pública del
"Servicio de esterilización y preparación centralizada del material empleado por los
distintos laboratorios del Campus de Majadahonda ", EXP : OM0018/2016.

BOE-B-2016-14150

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de control de calidad para las obras de construcción de la nueva Sede del
Centro Oceanográfico de Málaga. Expediente: 16A095.

BOE-B-2016-14151

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por el que convoca compra
pública pre-comercial del servicio de investigación y desarrollo de diferentes modelos
de dosímetro.

BOE-B-2016-14152

Anuncio del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por el que se convoca compra
pública precomercial del servicio de investigación y desarrollo de un dispositivo que
permita introducir un medio de evaluación rápido de pronostico y elección del
tratamiento, en ECV, mediante el desarrollo de un nuevo panel de biomarcadores
plasmáticos que puedan sustituir los protocolos estándar de diagnóstico.

BOE-B-2016-14153

Anuncio del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por el que se convoca compra
pública pre-comercial del servicio de investigación y desarrollo de creación de
repositorio de información clínica y desarrollo de 4 sistemas expertos para análisis
predictivo y ayuda a la toma de decisiones basados en el repositorio creado en la
primera etapa del proyecto.

BOE-B-2016-14154

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
Reactivos para la extracción de Ácidos Nucleicos.

BOE-B-2016-14155

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-Centro y sus zonas de acceso y protección.

BOE-B-2016-14156

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Infraestructuras y
Vivienda por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio para la
redacción del proyecto básico y de ejecución de la terminal de autobuses integrada
en la estación intermodal de A Coruña-San Cristovo cofinanciada por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.

BOE-B-2016-14157

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio del Consejo Audiovisual de Andalucía por el que se convoca licitación
pública para el "Contrato de servicios de encuestas de la opinión pública para la
realización del Barómetro Audiovisual de Andalucía 2016".

BOE-B-2016-14158

Resolución de 1 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Educación de
Málaga, por la que se anuncia a licitación los servicios de limpieza en tres
residencias escolares de la provincia de Málaga para el curso 2016/2017.

BOE-B-2016-14159

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública de
servicio y adquisición de licencias de uso del sistema gestor de base de datos y otros
productos Oracle.

BOE-B-2016-14160
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria, relativo a la formalización del contrato para la realización del suministro
de carnes congeladas con destino el Hospital.

BOE-B-2016-14161

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, por la que se dispone la licitación del Servicio de Mantenimiento
preventivo, correctivo y materiales de los equipos dispensadores de unidosis de las
marcas "Kardex" y "Pyxis".

BOE-B-2016-14162

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se convoca licitación del servicio de mantenimiento integral de equipos de
electromedicina.

BOE-B-2016-14163

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 29 de marzo de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, por la que se anuncia licitación para la contratación del
expediente PAG-03-16 (A2016/001347): Suministro de vestuario de trabajo con
destino a la escala de Agentes Medioambientales y de Guardería Forestal de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

BOE-B-2016-14164

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas sobre formalización de contrato de
adjudicación de suministro de materiales y accesorios para la instalación eléctrica y
exorno provisional del recinto ferial con motivo de la Feria de Dos Hermanas, la
Velada de Santiago y Santa Ana y el alumbrado extraordinario de Navidad años
2016-2019.

BOE-B-2016-14165

Anuncio del Ayuntamiento de Almería de formalización del contrato del suministro de
energía eléctrica al Excelentísimo Ayuntamiento de Almería.

BOE-B-2016-14166

Anuncio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de formalización del expediente de
contratación n.º 47/15, del servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas
en baja tensión en edificios y dependencias municipales del Ayuntamiento de RivasVaciamadrid.

BOE-B-2016-14167

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora para la formalización del contrato
de suministro de gasóleo de calefacción de los diferentes centros dependientes de la
Excma. Diputación Provincial de Zamora, para una duración de cuatro años.

BOE-B-2016-14168

Resolución de Coordinación del Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid por la
que se ordena la publicación de la formalización del contrato de servicios que tiene
por objeto el programa de animación sociocultural de los centros de mayores del
Distrito de Retiro (2016-2017).

BOE-B-2016-14169

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba de licitación del contrato del
Servicio de las Actividades Deportivas a Desarrollar en las Instalaciones de Gestión
Directa del IMDECO.

BOE-B-2016-14170

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de servicio gestionado en la nube de protección de datos corporativos
basado en monotorización de las aplicaciones.

BOE-B-2016-14171

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid), para la licitación del contrato
de servicio de retirada de vehículos de la vía pública, así como la administración de
vehículos abandonados en el término municipal de Arroyomolinos.

BOE-B-2016-14172

Resolución de la coordinación del Distrito de Tetuán del Ayuntamiento de Madrid por
el que se convoca licitación pública del contrato de servicios denominado:
"Programación, Coordinación y Ejecución de las Fiestas del Distrito de Tetuán 2016".

BOE-B-2016-14173
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Resolución de la Coordinación del Distrito de Tetuán del Ayuntamiento de Madrid,
por la que se convoca licitación pública del contrato denominado: "Realización de
dos campamentos urbanos en el Distrito de Tetuán durante los años 2016-2017".

BOE-B-2016-14174

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de servicio de mantenimiento integral de
edificios y bienes del Organismo Autónomo Madrid Salud.

BOE-B-2016-14175

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas de licitación para la contratación de
servicios consistentes en la recogida neumática de residuos y de mantenimiento de
las instalaciones de recogida neumática en las urbanizaciones de Valdelasfuentes y
Fuentelucha.

BOE-B-2016-14176

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, por el
que se hace pública la convocatoria para la licitación del contrato de servicios
denominado "Servicios de análisis y seguimiento de noticias en prensa, radio,
televisión e Internet".

BOE-B-2016-14177

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se anuncia la
formalización del contrato de Mantenimiento de equipamiento Cisco de la red
informática de la Universidad de Málaga para el 2016/2017.

BOE-B-2016-14178

Resolución de la Universidad de Málaga por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro de adquisición de la licencia campus extendido Oracle para la
Universidad de Málaga para los años 2016 y 2117.

BOE-B-2016-14179

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
de desistimiento del procedimiento abierto para la contratación del suministro del
sector mobiliario cocina para el equipamiento de la reforma del Centro Penitenciario
de Cáceres (15.181.RF921.EQ.01).

BOE-B-2016-14180

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

BOE-B-2016-14181

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio de limpieza del material móvil de Metro de Madrid,
S.A. (Expediente: 6011600059).

BOE-B-2016-14182

B. Otros anuncios oficiales

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Excavaciones Graval, Sociedad Limitada"
concesión de dominio público de explotación, zona de servicio del Puerto de Las
Palmas.

BOE-B-2016-14183

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo, por el que se inicia el Trámite de
Competencia de proyectos correspondiente a la concesión administrativa solicitada
por la entidad METALSHIPS & DOCKS, S.A.

BOE-B-2016-14184

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión
administrativa a Gastrobar el Faro, Sociedad Anónima.

BOE-B-2016-14185
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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 Cirugía Plástica, Estética y
Reparadora.

BOE-B-2016-14186

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Resolución de 31 de marzo de 2016, de la Dirección General de la
Industria Alimentaria, por la que se somete a información pública la propuesta de
extensión de norma y de aportación económica obligatoria, formulada por la
Organización Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva, durante las campañas
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021.

BOE-B-2016-14187

Anuncio de la Resolución de 31 de marzo de 2016, de la Dirección General de la
Industria Alimentaria, por la que se somete a información pública la propuesta de
extensión de norma y de aportación económica obligatoria, formulada por la
Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico, ASICI, durante cinco campañas.

BOE-B-2016-14188

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de 14 de marzo de 2016, de los Servicios Territoriales del Departamento
de Empresa y Conocimiento en Girona, por la que se otorga a la empresa Gas
Natural Distribución SDG, S.A., la autorización administrativa y la aprobación del
proyecto ejecutivo para la transformación de la red de distribución de GLP a gas
natural, el cierre del centro de almacenamiento de GLP y la distribución de gas
natural canalizado en el polígono industrial Mas Morató, en el término municipal de
La Jonquera. (Exp.: 31.479/2015-G).

BOE-B-2016-14189

Resolución de 14 de marzo de 2016, de los Servicios Territoriales del Departamento
de Empresa y Conocimiento en Girona, por la que se otorga a la empresa Gas
Natural Distribución SDG, S.A., la autorización administrativa y la aprobación del
proyecto ejecutivo para la transformación de la red de distribución de GLP a gas
natural, el cierre de los centros de almacenamiento de GLP y la distribución de gas
natural canalizado en la urbanización Can Burjats, en el término municipal de Montras. (Exp.: 31.079/2015-G).

BOE-B-2016-14190

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
en Almería, por la que se acuerda declarar la necesidad de ocupación de los bienes
y derechos necesarios para la explotación de la concesión minera denominada
"María Dolores nº 40596", en el término municipal de la Mojonera, Almería.

BOE-B-2016-14191

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

BOE-B-2016-14192

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense
de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-14193

Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de títulos.

BOE-B-2016-14194

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Filología Alemana.

BOE-B-2016-14195

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

BOE-B-2016-14196

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

BOE-B-2016-14197
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BOE-B-2016-14198

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2016-14199

Anuncio de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón de la Universidad de
Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-14200

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

BOE-B-2016-14201

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2016-14202
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Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de
La Rioja sobre extravío de título universitario.
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