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I. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Órganos judiciales

Corrección de errores del Acuerdo de 31 de marzo de 2016, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/2010, de 25 de
febrero, que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los
órganos judiciales, en lo relativo a los órganos de la jurisdicción militar.

BOE-A-2016-3593

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden HAP/533/2016, de 13 de abril, por la que se regulan las actuaciones
administrativas automatizadas del ámbito de competencias de la Inspección General
así como el uso del sistema de código seguro de verificación.

BOE-A-2016-3594

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/534/2016, de 13 de abril, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden IET/2908/2015, de 30 de diciembre.

BOE-A-2016-3595

Orden IET/535/2016, de 13 de abril, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden IET/2909/2015, de 30 de diciembre.

BOE-A-2016-3596

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 11 de abril de 2016, del Departamento de Justicia, por la que se
resuelve la convocatoria del concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo en la oficina judicial de La Seu d'Urgell, convocado por Resolución de 17 de
febrero de 2016.

BOE-A-2016-3597
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/536/2016, de 8 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-3598

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia

Orden JUS/537/2016, de 7 de abril, por la que se aprueba la relación definitiva de
admitidos y excluidos y se convoca a la realización de los ejercicios de los procesos
selectivos para ingreso, por promoción interna, en los Cuerpos de Gestión Procesal y
Administrativa y Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia, convocados por Orden JUS/268/2016 y Orden JUS/269/2016, de 26 de
febrero.

BOE-A-2016-3599

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/538/2016, de 11 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-3600

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 13 de abril de 2016, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-3602

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/539/2016, de 8 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-3601

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/540/2016, de 4 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-3603

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 1 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación en
el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

BOE-A-2016-3604

Resolución de 11 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-3605
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/541/2016, de 6 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-3606

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/542/2016, de 12 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-3607

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/543/2016, de 29 de marzo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-3608

Orden ECC/544/2016, de 1 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas Económicas y
Comerciales en el exterior.

BOE-A-2016-3609

Orden ECC/545/2016, de 1 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas Económicas y
Comerciales en el exterior.

BOE-A-2016-3610

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ECC/546/2016, de 11 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-3611

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 21 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2016-3612

CONSEJO DE ESTADO
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Presidencia del Consejo de Estado, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-3613

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Cuerpo de Maestros

Resolución de 14 de abril de 2016, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se publica la convocatoria de concurso-oposición para ingreso
en el Cuerpo de Maestros por el sistema de acceso de personas con discapacidad y
los procedimientos para adquisición de nuevas especialidades y de selección de
aspirantes a puestos de trabajo docentes en régimen de interinidad.

BOE-A-2016-3614

Resolución de 14 de abril de 2016, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se publica la convocatoria de concurso-oposición para ingreso
en el Cuerpo de Maestros por el sistema general de acceso libre y los
procedimientos para adquisición de nuevas especialidades y de selección de
aspirantes a puestos de trabajo docentes en régimen de interinidad.

BOE-A-2016-3615
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 18 de marzo de 2016, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2016-3616

Resolución de 31 de marzo de 2016, del Ayuntamiento de La Zubia (Granada),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2016-3617

Resolución de 6 de abril de 2016, de la Diputación Provincial de Toledo, referente a
la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-3618

Resolución de 13 de abril de 2016, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por
el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-3620

Personal funcionario y laboral

Resolución de 6 de abril de 2016, del Ayuntamiento de Bareyo (Cantabria), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-3619

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38050/2016, de 31 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso
administrativo 210/2016, promovido ante la Sección Sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2016-3621

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayudas

Resolución de 7 de abril de 2016, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal, por la que se aprueban las bases para la concesión de ayudas, en régimen
de concurrencia competitiva, a universidades y otros centros académicos para el
fomento de la formación y la investigación en el ámbito del análisis económico y
presupuestario para la estabilidad y sostenibilidad fiscal.

BOE-A-2016-3622

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/547/2016, de 7 de abril, por la que se declaran de utilidad pública diversas
asociaciones.

BOE-A-2016-3623

Resolución de 7 de abril de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la revocación de la declaración de utilidad pública de diversas asociaciones.

BOE-A-2016-3624

Establecimientos penitenciarios

Orden INT/548/2016, de 8 de abril, por la que se modifica la Orden de 25 de marzo
de 1993, por la que se crean, integran y suprimen establecimientos y centros
penitenciarios en la provincia de Valencia, para cambiar la denominación del
establecimiento penitenciario "Valencia" por "Centro Penitenciario de Valencia Antoni
Asunción Hernández".

BOE-A-2016-3625
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Educación primaria. Evaluación

Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se definen los cuestionarios de
contexto y los indicadores comunes de centro para la evaluación final de Educación
Primaria.

BOE-A-2016-3626

Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se regula la evaluación
individualizada del alumnado en tercer curso de Educación Primaria en el ámbito de
gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-A-2016-3627

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de cinco captadores
solares térmicos, solicitada por Cosmosolar Ltd.

BOE-A-2016-3628

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de cinco captadores
solares térmicos, solicitada por Cosmosolar Ltd.

BOE-A-2016-3629

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de cinco captadores
solares térmicos, solicitada por Cosmosolar Ltd.

BOE-A-2016-3630

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de cinco captadores
solares térmicos, solicitada por Cosmosolar Ltd.

BOE-A-2016-3631

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de cinco captadores
solares térmicos, solicitada por Cosmosolar Ltd.

BOE-A-2016-3632

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de cinco captadores
solares térmicos, solicitada por Cosmosolar Ltd.

BOE-A-2016-3633

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de cinco captadores
solares térmicos, solicitada por Cosmosolar Ltd.

BOE-A-2016-3634

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de diez sistemas solares,
fabricados por Cosmosolar Ltd.

BOE-A-2016-3635

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de siete sistemas solares,
fabricados por Cosmosolar Ltd.

BOE-A-2016-3636

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de trece sistemas solares,
fabricados por Cosmosolar Ltd.

BOE-A-2016-3637

Normalización

Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas aprobadas
por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el mes de
marzo de 2016.

BOE-A-2016-3638
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Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de marzo de 2016 como normas españolas.

BOE-A-2016-3639

Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el mes
de marzo de 2016.

BOE-A-2016-3640

Recursos

Resolución de 21 de marzo de 2016, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en los recursos contencioso-administrativos 648/2016, 1045/2016,
3572/2016, y 3817/2016, ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2016-3641

Resolución de 4 de abril de 2016, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en los recursos contencioso-administrativos 1212/2016, 1216/2016,
1370/2016, 1371/2016, 1373/2016, 1374/2016, 1375/2016, 1376/2016, 1378/2016,
1379/2016, 1381/2016, 1386/2016, 1559/2016, 1676/2016, 1737/2016 y 1739/2016,
ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Tercera.

BOE-A-2016-3642

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 7 de abril de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 8 de abril de
2016.

BOE-A-2016-3643

BANCO DE ESPAÑA
Entidades participantes en TARGET2

Resolución de 12 de abril de 2016, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España,
de modificación de las cláusulas generales relativas a las condiciones uniformes
para la apertura y el funcionamiento de cuentas del módulo de pagos y cuentas
dedicadas de efectivo en TARGET2-Banco de España.

BOE-A-2016-3644

Mercado de divisas

Resolución de 14 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 14 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-2016-3645

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Empresas de asesoramiento financiero

Resolución de 1 de abril de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero 2013 Fides,
Eafi, SL, en el correspondiente Registro.

BOE-A-2016-3646

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCALA DE GUADAIRA BOE-B-2016-14525

ALICANTE BOE-B-2016-14526
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BARCELONA BOE-B-2016-14527

BENAVENTE BOE-B-2016-14528

BRIVIESCA BOE-B-2016-14529

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2016-14530

CORDOBA BOE-B-2016-14531

EJIDO(EL) BOE-B-2016-14532

ELDA BOE-B-2016-14533

GIJÓN BOE-B-2016-14534

GIRONA BOE-B-2016-14535

GUADALAJARA BOE-B-2016-14536

HUELVA BOE-B-2016-14537

JAÉN BOE-B-2016-14538

LLEIDA BOE-B-2016-14539

LLEIDA BOE-B-2016-14540

MADRID BOE-B-2016-14541

MEDINA CAMPO BOE-B-2016-14542

NULES BOE-B-2016-14543

ONTINYENT BOE-B-2016-14544

ORIHUELA BOE-B-2016-14545

ORIHUELA BOE-B-2016-14546

PALENCIA BOE-B-2016-14547

PUERTO DEL ROSARIO BOE-B-2016-14548

SALAMANCA BOE-B-2016-14549

SALAMANCA BOE-B-2016-14550

SAN VICENTE BARQUERA BOE-B-2016-14551

SANLÚCAR DE BARRAMEDA BOE-B-2016-14552

TORREVIEJA BOE-B-2016-14553

TORRIJOS BOE-B-2016-14554

VALENCIA BOE-B-2016-14555

VALENCIA BOE-B-2016-14556

VALLADOLID BOE-B-2016-14557

VERA BOE-B-2016-14558

VITORIA GASTEIZ BOE-B-2016-14559

VITORIA GASTEIZ BOE-B-2016-14560

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-14561

ALBACETE BOE-B-2016-14562

ALBACETE BOE-B-2016-14563

BARCELONA BOE-B-2016-14564
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BURGOS BOE-B-2016-14565

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-14566

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-14567

VALENCIA BOE-B-2016-14568

JUZGADOS DE LO PENAL
CEUTA BOE-B-2016-14569

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PONTEVEDRA BOE-B-2016-14570

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2016-14571

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2016-14572

MURCIA BOE-B-2016-14573

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para servicios
auxiliares de cocina para el Colegio Mayor Universitario Barberán.

BOE-B-2016-14574

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
Objeto: Mantenimiento de pararrayos y líneas de media tensión. Expediente:
2093316003600.

BOE-B-2016-14575

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del INTA. Objeto:
Mantenimiento de sistema Atlantis. Expediente: 500085253200.

BOE-B-2016-14576

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de cuatro cámaras de búsqueda
y rescate. Expediente: 10021/16/0133/00(774/16).

BOE-B-2016-14577

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 27 - Base Aérea de Getafe. Objeto: Suministro de lubricantes y
productos asociados para aeronaves. Expediente: 4270015128400.

BOE-B-2016-14578

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Mantenimiento integral de las instalaciones de los edificios de SSCC. Expediente:
15700181400.

BOE-B-2016-14579

Anuncio de licitación de la Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación. Objeto: Servicios de seguridad integral y de auxiliares de control en
edificios de la Administración General del Estado. Expediente: 13/16.

BOE-B-2016-14580
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de cazadoras de trabajo y guerreras de gala, un mínimo de 800
unidades de cada una de ellas, con destino a funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía, formado por dos lotes independientes. Expediente: 008/16/VE/01.

BOE-B-2016-14581

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Proyecto de seguridad vial. Ampliación del carril de aceleración en la carretera N-
332, P.K. 152. Provincia: Alicante. Expediente: 50.85/15; 39-A-50005.

BOE-B-2016-14582

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Gestión de la biomasa en los márgenes de las carreteras N-VI entre los pp.kk.
546+400 y 588+200, N-651 entre los pp.kk. 0+000 y 30+615 y N-655 entre los pp.kk.
0+000 y 14+893. Provincia de A Coruña. Expediente: 50.69/15; 39-LC-50115.

BOE-B-2016-14583

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Ciudad Real. Objeto: Servicio de Seguridad y Vigilancia del Edificio sede de la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Ciudad Real.
Expediente: PA02/2016.

BOE-B-2016-14584

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio de apoyo en las tareas de limpieza y servicio de comedor
para el Centro de Acogida a Refugiados de Alcobendas, para un período de doce
meses. Expediente: 70000022/2016.

BOE-B-2016-14585

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación del servicio para la realización de trabajos relacionados con la redacción de
informes y otros documentos relativos a expedientes de autorizaciones varias en la
zona occidental de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Expediente: 9/83-15.

BOE-B-2016-14586

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación del servicio para ensayo y aplicación de varios métodos para la eliminación
de las poblaciones de almeja asiática en la rivera del Lácara. Acción C.3.2
LIFE10/NAT/ES/000582 INVASEP. Expediente: 9/52-15.

BOE-B-2016-14587

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación del servicio de mantenimiento del Geoportal, el Sistema de Información
Geográfico y la base de datos de redes de control corporativos de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Expediente: 9/67-15.

BOE-B-2016-14588

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación del suministro para adquisición de maquinaria y equipos para trabajos de
control de especies invasoras en la cuenca del Guadiana. Expediente: 9/6-16.

BOE-B-2016-14589

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación del suministro para adquisición de embarcaciones para la lucha contra
especies invasoras en la cuenca media del Guadiana. Expediente: 9/5-16.

BOE-B-2016-14590

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
limpieza en la Delegación provincial del INE en La Rioja. Expediente:
01001673005N.

BOE-B-2016-14591
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Geológico y Minero
de España. Objeto: Adquisición de un escáner de fluorescencia de rayos X para
testigos de sondeos, como complemento al equipo de testificación MSCL-S
GEOTEK. Expediente: 7568/2015.

BOE-B-2016-14592

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales rectificativo del anuncio
publicado el 23 de marzo de 2016 sobre la contratación del Servicio para la
Promoción de la autonomía personal de la Dirección Territorial del IMSERSO en
Melilla.

BOE-B-2016-14593

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Objeto: limpieza de las oficinas de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores en Madrid. Expediente: 05/16.

BOE-B-2016-14594

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Mantenimiento de pintura en los edificios de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia en Madrid. Expediente: 1500409.

BOE-B-2016-14595

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de licitación de los Servicios de mantenimiento del sistema de control del agua en el
territorio (SICAT) bajo gestión de la Agencia Catalana del Agua.

BOE-B-2016-14596

Anuncio del Consorci Sanitari Integral para la formalización de contrato de un
acuerdo marco con proveedor único por lote para el suministro de productos
fungibles con cesión de equipamiento y software para la automatización del
laboratorio de anatomía patológica del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2016-14597

Anuncio del Consorci Sanitari Integral para la formalización de contrato de un
acuerdo marco con 2 proveedores para el suministro de implantes de rodilla primaria
(lote 1) y con un único proveedor para el suministro de implantes de rodilla primaria
con guías prenavegadas (lote 2) y el instrumental auxiliar necesario para Hospital
Transversal del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2016-14598

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 12 de abril de 2016 de la Gerencia Provincial de Córdoba de la
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se convoca licitación pública del
Servicio de Transporte Escolar en centros docentes públicos de la provincia de
Córdoba dependientes de la Consejer ía de Educación.  Expediente
00008/ ISE/2016/CO.

BOE-B-2016-14599

Resolución de 12 de abril de 2016 de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Agencia
Pública Andaluza de Educación, por la que se convoca licitación pública del Servicio
de Transporte Escolar en los centros docentes públicos de la provincia de Sevilla
dependientes de la Consejería de Educación. Expediente (00013/ISE/2016/SE).

BOE-B-2016-14600

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de material específico para videocirugía para los centros adscritos a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2016-14601

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de prótesis reparadoras (prótesis mamarias y extensores) para los centros
adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2016-14602
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de artículos para incontinencias (adultos) para los centros que integran la
Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2016-14603

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se
convoca expediente 2016-0-19, para la adquisición de Implantes columna
neurocirugía.

BOE-B-2016-14604

Anuncio de resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se convoca licitación para el Suministro
de Aguas, Soluciones de Irrigación y Suero Salino para la Limpieza de Vías
Intravenosas.

BOE-B-2016-14605

Resolución de 12 de abril de 2016, de la Viceconsejería de Sanidad del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación del
contrato de servicios denominado "Limpieza integral de los centros de atención
especializada adscritos al Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2016-14606

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de corrección de errores de la Vicepresidencia ejecutiva del Área
Metropolitana de Barcelona, por el que se rectifica la licitación de la contratación, por
procedimiento abierto, para la adquisición de licencias Autodesk BIM.

BOE-B-2016-14607

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Aranda de Duero. Objeto: Servicio de comidas a personas mayores y/o dependientes
y servicio de cafetería del centro de día de Santa Catalina, de los clubes municipales
de jubilados del Polígono Residencial Virgen de las Viñas y otros, del Ayuntamiento
de Aranda de Duero. Expediente: 361/15.

BOE-B-2016-14608

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Langreo.
Objeto: Suministro de energía eléctrica para las instalaciones del Ayuntamiento de
Langreo, en Baja Tensión (BT). Expediente: 3119/2015.

BOE-B-2016-14609

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Ourense para la adjudicación de
contratos cofinanciados con fondos FEDER del suministro de licencias de un
aplicativo de contabilidad para diferentes Entes Locales de la Provincia de Ourense.

BOE-B-2016-14610

Anuncio del Ayuntamiento de Errenteria para la contratación del "Servicio de retirada,
inmovilización, depósito y custodia de vehículos de la vía pública de Errenteria".

BOE-B-2016-14611

Anuncio de licitación de: Presidencia del Pazo de Congresos e Exposicions. Objeto:
Servicio de mantenimiento del Pazo de Congresos e Exposicións de Pontevedra.
Expediente: 003-2016.

BOE-B-2016-14612

Anuncio de formalización de contratos de: Pleno del Ayuntamiento de Santpedor.
Objeto: Prestación del servicio de limpieza de los edificios y equipamientos
municipales y escuelas públicas. Expediente: 1815/2015.

BOE-B-2016-14613

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo del "Suministro de combustible de automoción y gasóleo 'C'
para el Ayuntamiento de Marbella durante los ejercicios económicos de los años
2016, 2017, 2018 y 2019".

BOE-B-2016-14614

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia sobre la formalización del contrato de
«Mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el pabellón de Javalí
Nuevo y pabellón y campo de fútbol de Javalí Viejo-La Ñora». Expte. 0351/2015.

BOE-B-2016-14615

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia sobre la formalización del contrato de
«Aplicación informática de gestión de expedientes de contratación y plataforma de
licitación electrónica del Ayuntamiento de Murcia». Expte. 0217/2015.

BOE-B-2016-14616

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia sobre la formalización del contrato para la
«Implantación de la plataforma de administración electrónica del Ayuntamiento de
Murcia». Expte. 0152/2015.

BOE-B-2016-14617
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Anuncio del Ayuntamiento de Murcia sobre la formalización del contrato para el
suministro de «Productos químicos para el mantenimiento del agua de las piscinas
municipales (Murcia)». Expte. 0356/2015.

BOE-B-2016-14618

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia sobre la formalización del contrato para la
prestación del servicio de «Mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en los pabellones de Aljucer, Alquibla de la Alberca y Santo Ángel». Expte.
0353/2015. Lote 1.

BOE-B-2016-14619

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia sobre la formalización del contrato para la
prestación del servicio de «Mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en los polideportivos de Santiago el Mayor y La Vega». Expte. 0353/2015.
Lote 2.

BOE-B-2016-14620

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia sobre la formalización del contrato para la
prestación del servicio de «Mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en los pabellones de El Carmen y San Basilio, y pabellón y polideportivo
Infante Juan Manuel». Expte. 0353/2015. Lote 3.

BOE-B-2016-14621

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia sobre la formalización del contrato para la
prestación del servicio de "Mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en los pabellones de Beniaján y San José de la Vega". Expte. 0353/2015.
Lote 4.

BOE-B-2016-14622

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia sobre la formalización del contrato para la
prestación del servicio de «Mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en el polideportivo y campo de fútbol José Barnés». Expte. 0353/2015. Lote
8.

BOE-B-2016-14623

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia sobre la formalización del contrato para la
prestación del servicio de «Mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en los pabellones de Alquerías, Torreagüera y Zeneta». Expte. 0353/2015.
Lote 9.

BOE-B-2016-14624

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia sobre la formalización del contrato para la
prestación del servicio de «Mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en el pabellón y campo de fútbol de Cabezo de Torres y pabellón de El
Esparragal». Expte. 0353/2015. Lote 10.

BOE-B-2016-14625

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia sobre la formalización del contrato para la
prestación del servicio de «Mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en el estadio Monte Romero y polideportivo de La Flota». Expte. 0353/2015.
Lote 11.

BOE-B-2016-14626

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia sobre la formalización del contrato para la
prestación del servicio de «Mantenimiento, recaudación, control de accesos, limpieza
e inscripciones en el polideportivo y piscina de Sangonera la Seca». Expte.
0186/2015.

BOE-B-2016-14627

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria
para la licitación del contrato de servicios denominado "Supervisión para
trabajadores/as sociales".

BOE-B-2016-14628

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria
para la licitación del contrato de gestión de servicios públicos, en la modalidad de
concesión, denominado "Servicio de ayuda a domicilio en la modalidad de auxiliar
domiciliario".

BOE-B-2016-14629

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria
para la licitación del contrato de gestión de servicios públicos, en la modalidad de
concesión, denominado "Servicio de comida a domicilio".

BOE-B-2016-14630
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria
para la licitación del contrato de servicios denominado "Gestión del Espacio de
Igualdad Hermanas Mirabal".

BOE-B-2016-14631

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria
para la licitación del contrato de servicios denominado "Educación Social".

BOE-B-2016-14632

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato denominado "Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo
de los sistemas de visualización (videowall) del Centro Integrado de Seguridad y
Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2016-14633

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato de "Servicios de mantenimiento de los sistemas y equipos electrónicos de
seguridad de determinados edificios del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y
Emergencias".

BOE-B-2016-14634

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria
para la licitación del contrato de servicios denominado "Realización del programa de
atención a la infancia en el entorno familiar en diez distritos del municipio de Madrid".

BOE-B-2016-14635

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato denominado "Programa de formación en materia de consumo".

BOE-B-2016-14636

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación pública del
Servicio de Deportes.

BOE-B-2016-14637

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia formalización de
contrato para la contratación del suministro e instalación de equipos
microinformáticos para la renovación de puestos de usuario y para la docencia de la
Universidad de Cádiz.

BOE-B-2016-14638

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha por el que se publica la
formalización del contrato del suministro de energía eléctrica, con destino a los
Campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo de la Universidad de Castilla-La
Mancha.

BOE-B-2016-14639

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Foment de Ciutat, S.A., para la corrección de un error
material en la fecha límite de presentación de las ofertas de participación de la
licitación pública de los servicios de mantenimiento del Born Centre Cultural de
Barcelona.

BOE-B-2016-14640

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 31 de Marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan
subvenciones para el desarrollo de proyectos en el ámbito del programa Campus
Inclusivos, Campus Sin Límites. Convocatoria de 2016.

BOE-B-2016-14641

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Extracto de la Resolución de 28 de marzo de 2016, del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones en el área
de atención a mayores, durante el año 2016.

BOE-B-2016-14642
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA BOE-B-2016-14643
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