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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de ratificación del Acuerdo de cooperación sobre un sistema de
navegación por satélite entre la Unión Europea y sus Estados Miembros y el Reino
de Noruega, hecho en Bruselas el 22 de septiembre de 2010.

BOE-A-2016-3771

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Educación

Orden ECD/563/2016, de 18 de abril, por la que se modifica la Orden EDU/849/2010,
de 18 de marzo, por la que se regula la ordenación de la educación del alumnado
con necesidad de apoyo educativo y se regulan los servicios de orientación
educativa en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, en las ciudades de
Ceuta y Melilla.

BOE-A-2016-3772

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones. Coaliciones electorales

Instrucción 1/2016, de 13 de abril, de la Junta Electoral Central, de aprobación del
modelo oficial del escrito de constitución de coaliciones electorales y de publicación
de las válidamente constituidas en la página web de la Junta Electoral Central.

BOE-A-2016-3773

COMUNITAT VALENCIANA
Policías locales

Ley 3/2016, de 23 de marzo, de modificación de los artículos 33 y 33 bis de la Ley
6/1999, de 19 de abril, de Policías Locales y Coordinación de las Policías Locales de
la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2016-3774

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

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 Policía del Cuerpo
Nacional de Policía don Eduardo Tain Rubio.

BOE-A-2016-3775
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 14 de abril de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se eleva a definitiva la relación de admitidos y excluidos
para tomar parte en el proceso selectivo para provisión de plazas de Magistrado
entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio
profesional, convocado por Acuerdo de 28 de julio de 2015.

BOE-A-2016-3776

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/564/2016, de 15 de abril, por la que se corrigen errores en la 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-2016-3777

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

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 concurso.

BOE-A-2016-3778

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 6 de abril de 2016, conjunta de la Universidad de Oviedo y del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-3779

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia

Acuerdo de 7 de abril 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 entre las Secciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
mencionado Tribunal Superior.

BOE-A-2016-3780

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Becas

Orden HAP/565/2016, de 31 de marzo, por la que se adjudican becas a participantes
en pruebas selectivas de acceso, por el sistema de promoción interna, a diversos
Cuerpos adscritos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, convocadas por Orden
HAP/1596/2015, de 28 de jul io.

BOE-A-2016-3781
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Incentivos regionales

Orden HAP/566/2016, de 7 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que modifica el alcance del
incumplimiento de condiciones establecidas para el disfrute de los incentivos
regionales concedidos en el expediente AL/687/P08, del que es titular la empresa
ALMERIMAR, SA.

BOE-A-2016-3782

Orden HAP/567/2016, de 8 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que declara el incumplimiento de
condiciones de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de
Incentivos Regionales.

BOE-A-2016-3783

Números de identificación fiscal

Resolución de 12 de abril de 2016, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2016-3784

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica la concesión de ayudas para alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo para el curso académico 2015-2016.

BOE-A-2016-3785

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta al que se acompañan las tablas salariales definitivas para el
2015 y las provisionales para el 2016 del Convenio colectivo de World Duty Free
Group, SA.

BOE-A-2016-3786

Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Dürr Systems Spain, SA.

BOE-A-2016-3787

Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la revisión salarial del año 2016 del Convenio colectivo general del
sector de mantenimiento y conservación de instalaciones acuáticas.

BOE-A-2016-3788

Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio colectivo
de CPM Expertus Field Marketing, SAU.

BOE-A-2016-3789

Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio colectivo
de Lloyd Outsourcing SL y su acuerdo modificativo.

BOE-A-2016-3790

Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio colectivo
de la empresa Iman Corporation, SA.

BOE-A-2016-3791

Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio colectivo
de Hottelia Externalización, SL.

BOE-A-2016-3792

Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la tabla salarial para el 2016 del Convenio colectivo de Denbolan
Outsourcing, SL.

BOE-A-2016-3793

Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales para el año 2016 del Convenio colectivo del
sector de marroquinería, artículos de viaje, cueros repujados y pieles.

BOE-A-2016-3794
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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 trece sistemas solares,
fabricados por Cosmosolar Ltd.

BOE-A-2016-3795

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de un sistema solar,
modelo Technisolar Bahía TSBT 300, fabricado por Solimpeks Solar Energy Coorp.

BOE-A-2016-3796

Resolución de 30 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifican dos captadores solares, modelos LBMG
8 AR2 y LBMG 13 AR2, fabricados por GREENone Tec Solarindustrie GmbH.

BOE-A-2016-3797

Resolución de 30 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifican tres equipos solares, modelos Promasol
Elite 300 AB, Promasol Elite 200 AB y Promasol Elite 160 AB, fabricados por Nobel
International EAD.

BOE-A-2016-3798

Resolución de 30 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de un sistema solar,
modelo Technisolar Bahía TSBT 200, fabricado por Solimpeks Solar Energy Coorp.

BOE-A-2016-3799

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 12 de abril de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Cuenca, el Ayuntamiento de Cuenca
y la Fundación Pública de Cultura Ciudad de Cuenca a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en la disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley 48/2015, de
29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, en relación
con el acontecimiento de excepcional interés público XX Aniversario de la
Declaración de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

BOE-A-2016-3800

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Cartas de servicios

Resolución de 8 de abril 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios electrónicos del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), dependiente de la
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de
Economía y Competitividad.

BOE-A-2016-3801

Deuda del Estado

Resolución de 11 de abril de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 7 de abril de 2016.

BOE-A-2016-3802

Entidades de seguros

Orden ECC/568/2016, de 22 de marzo, de autorización administrativa de
segregación patrimonial de Axa Mediterranean Holding, SAU, en favor de Axa Vida,
SA, de Seguros y Reaseguros.

BOE-A-2016-3803

Resolución de 7 de abril de 2016, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de Francia
de la cesión de cartera de CNP IAM a CNP Assurances y CNP Caution.

BOE-A-2016-3804
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Resolución de 7 de abril de 2016, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de Irlanda de
la cesión de cartera de Newwater Insurance Limited a AIG Europe Limited.

BOE-A-2016-3805

Resolución de 7 de abril de 2016, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control del Reino
Unido de la cesión de cartera de The Equitable Life Assurance Society a Canada Life
Limited.

BOE-A-2016-3806

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 19 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 19 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-2016-3807

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 19 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2016-3808

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Entidades de inspección y control

Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Conocimiento, por la que se
revoca la designación de Lgai Technological Center, SA, como organismo de control
metrológico de contadores incorporados en las máquinas recreativas y de azar de
tipo "B" y "C", en el módulo de evaluación de la conformidad A1.

BOE-A-2016-3809

Homologaciones

Resolución de 3 de marzo de 2016, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Conocimiento, por la que se
prorroga una autorización para su uso e instalación en la red del contador marca
Itron, modelo 6000, tipo ACE 662.

BOE-A-2016-3810

Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Conocimiento, por la que se
modifica una autorización de modelo de transformador de medida de electricidad,
marca Isolsec.

BOE-A-2016-3811

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 14 de marzo de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Biología Celular y
Molecular.

BOE-A-2016-3812

Resolución de 5 de abril de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Tecnologías de
Telecomunicación.

BOE-A-2016-3813

Resolución de 5 de abril de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Minera y Energética.

BOE-A-2016-3814

Resolución de 7 de abril de 2016, de la Universidad San Jorge, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.

BOE-A-2016-3815
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Resolución de 11 de abril de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Atención Temprana: Prevención,
Detección e Intervención en las Alteraciones del Desarrollo y del Aprendizaje.

BOE-A-2016-3816

Resolución de 11 de abril de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Biotecnología Industrial y Ambiental.

BOE-A-2016-3817

Resolución de 11 de abril de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Consumo y Comercio.

BOE-A-2016-3818

Resolución de 11 de abril de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Formación Internacional
Especializada del Profesorado.

BOE-A-2016-3819

Resolución de 11 de abril de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión de Desastres (Máster
conjunto de las universidades Complutense de Madrid y Politécnica de Madrid).

BOE-A-2016-3820

Resolución de 11 de abril de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Educación.

BOE-A-2016-3821

Resolución de 11 de abril de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Patrimonio Histórico Escrito.

BOE-A-2016-3822

Resolución de 11 de abril de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Pericia Sanitaria.

BOE-A-2016-3823

Resolución de 11 de abril de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Planificación y Gestión de Destinos
Turísticos.

BOE-A-2016-3824

Resolución de 11 de abril de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Psicopedagogía.

BOE-A-2016-3825

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2016-15529

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-15530

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-15531

A CORUÑA BOE-B-2016-15532

ALICANTE BOE-B-2016-15533

BADAJOZ BOE-B-2016-15534

BARCELONA BOE-B-2016-15535

BARCELONA BOE-B-2016-15536

BARCELONA BOE-B-2016-15537

BARCELONA BOE-B-2016-15538

BARCELONA BOE-B-2016-15539

BARCELONA BOE-B-2016-15540

BARCELONA BOE-B-2016-15541

BURGOS BOE-B-2016-15542
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CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-15543

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-15544

GIRONA BOE-B-2016-15545

GIRONA BOE-B-2016-15546

LUGO BOE-B-2016-15547

MADRID BOE-B-2016-15548

MADRID BOE-B-2016-15549

MADRID BOE-B-2016-15550

MADRID BOE-B-2016-15551

MADRID BOE-B-2016-15552

MADRID BOE-B-2016-15553

MÁLAGA BOE-B-2016-15554

MÁLAGA BOE-B-2016-15555

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-15556

TARRAGONA BOE-B-2016-15557

VALENCIA BOE-B-2016-15558

VITORIA BOE-B-2016-15559

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de transporte
de examinadores de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona, 2016-2017.
Expediente: 0100DGT27872.

BOE-B-2016-15560

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Servicios de Vuelo LIDAR que permita la obtención de información altimétrica en el
ámbito de Murcia, Alicante y Castilla La Mancha. Expediente: 16.056.

BOE-B-2016-15561

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Vuelo LIDAR que permita la obtención de información altimétrica en el ámbito de la
Comunidad de Aragón. Expediente: 16.057.

BOE-B-2016-15562

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Vuelo LIDAR que permita la obtención de información altimétrica en el ámbito de
Galicia Este. Expediente: 16.055.

BOE-B-2016-15563

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Consejo Superior de Deportes de formalización del contrato de servicio
de Auditoría de las cuentas anuales de todas las Federaciones deportivas españolas
y otros trabajos adicionales de Auditoría correspondientes a los ejercicios 2015, 2016
y 2017.

BOE-B-2016-15564
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación de
trabajos técnicos relacionados con la tramitación de los expedientes de expropiación
forzosa en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

BOE-B-2016-15565

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación del
estudio y trabajos técnicos en la redacción de proyectos para el Servicio de
Explotación de Granada. Términos municipales varios (Granada).

BOE-B-2016-15566

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Servicios del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Seguro de accidentes para el
personal perteneciente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y
los organismos autónomos Agencia de Información y Control Alimentario (AICA),
Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA). Expediente: 2015/GS00020.

BOE-B-2016-15567

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del
Contrato del Servicio de limpieza del Centro de Atención a Personas con
Discapacidad Física de Pozoblanco (Córdoba).

BOE-B-2016-15568

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del
Contrato del Servicio de vigilancia y seguridad del Centro de Referencia Estatal de
Atención al Daño Cerebral del Madrid.

BOE-B-2016-15569

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Acuerdo de la Mesa de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se convoca
licitación pública para la contratación de servicios de limpieza y conservación de los
edificios de las Juntas Generales de Bizkaia sitos en Bilbao (Sede administrativa),
Casa de Juntas de Gernika, Casa de Juntas de Abellaneda, incluido el Museo de las
Encartaciones y Casa de Juntas de Gerediaga.

BOE-B-2016-15570

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministros de Fungible cobertura: Quirúrgica y protección de equipos y otro material
de cobertura y protección.

BOE-B-2016-15571

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
Suministro de Material de Crioterapia Prostática.

BOE-B-2016-15572

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de desarrollo de software,
implantación y puesta en marcha de una estación clínica para Atención Primaria.

BOE-B-2016-15573

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización de los contratos relativos al suministro de sistemas implantables de
neuroestimulación y bombas de infusión para Neurocirugía.

BOE-B-2016-15574

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización de los contratos relativos al suministro de Hormona del crecimiento
(Somatropina), con destino a los Servicios de Farmacia de los hospitales
dependientes del mismo.

BOE-B-2016-15575

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de dispositivos y bolsas para colección urinaria.

BOE-B-2016-15576
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la licitación n.º
49/2016, relativa al mantenimiento integral de equipos de electromedicina de alta
tecnología ubicados en el Hospital General Universitario de Elche, del Departamento
de Salud de Elche-Hospital General.

BOE-B-2016-15577

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Residencia de Mayores "Javalambre" del IASS en Teruel por el que se
hace pública la formalización del contrato  del expediente de suministros 1/2016
"Productos Alimenticios 2016", dividido en lotes, referido al lote 15 "Frutas y verduras
2.º trimestre".

BOE-B-2016-15578

Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la formalización de contrato de suministro de Material para sistemas de
infusión.

BOE-B-2016-15579

Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la licitación del suministro de Selladores hemostáticos para vasos
sanguíneos.

BOE-B-2016-15580

Anuncio del Instituto Aragonés de Servicios Sociales por el que se convoca licitación
del contrato de suministros de productos alimenticios con destino a varios centros
dependientes de la Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales
en Zaragoza.

BOE-B-2016-15581

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria por
el que se convoca la licitación para la contratación del suministro de equipamiento
informático para ampliación del proyecto de virtualización de puestos de trabajo
mediante arrendamiento con opción de compra.

BOE-B-2016-15582

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón por la que se dispone la formalización del contrato de "Suministro de
fungible y reactivos para la detección precoz neonatal de mutaciones del gen CFTR,
enfermedad de células falciforme, estudio de polimorfismo de factores de riesgo
vascular y estudio de hemocromatosis".

BOE-B-2016-15583

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital El Escorial, por la que se hace
pública la formalización del contrato de "Suministro de energía térmica para
calefacción y agua caliente sanitaria en el Hospital El Escorial".

BOE-B-2016-15584

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa por la que se
hace pública la licitación para la adjudicación del contrato de suministro titulado:
Catéteres para Hemodinámica para el Hospital Universitario de La Princesa.

BOE-B-2016-15585

CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de Conservación y Mantenimiento de
Calzadas y Aceras correspondiente a los Viales Públicos de la Ciudad Autónoma de
Melilla".

BOE-B-2016-15586

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda sobre la formalización del contrato
privado del seguro colectivo de vida y accidentes para el personal del Ayuntamiento
de Majadahonda.

BOE-B-2016-15587



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 95 Miércoles 20 de abril de 2016 Pág. 1308

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-9
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio del Ayuntamiento de Mérida relativo a la formalización del contrato del
Servicio de Telecomunicaciones para el Ayuntamiento de Mérida.

BOE-B-2016-15588

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca la licitación para
la contratación de la concesión administrativa para la gestión del programa de
animación, actividades deportivas y comedor en varios centros de educación infantil
y primaria para el programa de campamento urbano 2016 en el Municipio de Pinto.

BOE-B-2016-15589

Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao (Bizkaia) de licitación del servicio de
recogida y transporte de papel-cartón y el de residuos sólidos urbanos a vertedero
controlado.

BOE-B-2016-15590

Anuncio del Cabildo de Fuerteventura por el que se convoca licitación pública para la
ejecución de las obras del proyecto Reformado del Centro Polivalente del Cabilbo de
Fuerteventura y Biblioteca Comarcal de Gran Tarajal en el Término Municipal de
Tuineje.

BOE-B-2016-15591

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet sobre la ampliación del
plazo de presentación de ofertas para la licitación del servicio de mantenimiento y
conservación del conjunto de alumbrado público del municipio.

BOE-B-2016-15592

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la licitación del contrato de servicios n.º 300/2016/00097
denominado: Mantenimiento y soporte del ordenador central (Mainframe) instalado
en el CPD de Informática del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2016-15593

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la licitación del contrato mixto de suministro y servicios n.º
300/2015/00563 denominado: Arrendamiento y mantenimiento del software asociado
MLC instalado en el mainframe y el mantenimiento del software zOTC propiedad de
IAM.

BOE-B-2016-15594

UNIVERSIDADES
Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro e instalación de un imán
superconductor.

BOE-B-2016-15595

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro e instalación de un
sistema analítico de cromatografía mixto de fluido supercrítico con detector diodo
array y detector cudrupolo simple.

BOE-B-2016-15596

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de La Rioja Turismo, S.A.U., por el que se convoca licitación por
procedimiento abierto para el diseño, la construcción, el montaje y desmontaje de un
stand para representar a La Rioja en la feria Fruit Attraction 2016 en Madrid.

BOE-B-2016-15597

Anuncio de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A., por el que se
convoca licitación pública pata la contratación del suministro de equipos multifunción
y de impresión, en régimen de arrendamiento para sus Oficinas Centrales.

BOE-B-2016-15598

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la
Información adicional del anuncio de licitación del contrato de "Servicios de apoyo a
la gestión de espacios, traslados y mudanzas en dependencias de Canal de Isabel II
Gestión, S.A.".

BOE-B-2016-15599

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación
del contrato, para Suministro de Hipoclorito Sódico en cisternas, contenedores y en
envases de peso no superior a 35 kgs.

BOE-B-2016-15600
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Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación
del contrato, para los servicios de asistencia técnica para la realización de los
trabajos de coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de
las obras y trabajos de mantenimiento correspondientes al Canal de Isabel II
Gestión, S.A., como promotor.

BOE-B-2016-15601

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca licitación pública para el suministro y colocación de mobiliario y
equipamientos de los espacios edificados del primer recinto en el Castillo de Montjuïc
(actuación B) de Barcelona.

BOE-B-2016-15602

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para el "Servicio de
mantenimiento integral en el Aeropuerto de La Gomera" (Expediente GMZ
134/2016).

BOE-B-2016-15603

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2016-15604

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife relativa al otorgamiento de licencia, a la entidad Amasur, S.L., para la
prestación del servicio portuario de amarre y desamarre de buques en el puerto de
Santa Cruz de Tenerife, Zona A.

BOE-B-2016-15605

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife relativa al otorgamiento de licencia, a la entidad Fred Olsen, S.A., para la
prestación del servicio portuario de amarre y desamarre de buques en el puerto de
San Sebastián de La Gomera.

BOE-B-2016-15606

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife relativa al otorgamiento de licencia, a la entidad Naviera Armas, S.A.,
para la prestación del servicio portuario de amarre y desamarre de buques en el
puerto de San Sebastián de La Gomera.

BOE-B-2016-15607

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife relativa al otorgamiento de licencia, a la entidad Atlantshipservice, S.L.,
para la prestación del servicio portuario de amarre y desamarre de buques en el
puerto de Santa Cruz de Tenerife, Zona B.

BOE-B-2016-15608

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife relativa al otorgamiento de licencia, a la entidad Ecología Canaria, S.A.
(ECANSA), para la prestación del servicio portuario de recepción de desechos
líquidos generados por buques (Anexos I Y IV del Convenio Marpol 73/78) en los
puertos de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2016-15609

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acordó otorgar concesión administrativa a la entidad
"PROSUB CANARIAS, S.L.", para la ocupación de la parcela n.º 30 de las ubicadas
en la Dársena de Pesca del Puerto de Santa Cruz de Tenerife y la explotación de la
nave en ella construida.

BOE-B-2016-15610
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución EMO/ /2016, de 21 de marzo, de los Servicios Territoriales del
Departamento de Empresa y Conocimiento en Lleida, por la que se otorga a la
empresa Gas Natural Distribución SDG, S.A., la autorización administrativa y la
aprobación del proyecto ejecutivo de las instalaciones correspondientes al Proyecto
de construcción de la Red de distribución de gas natural y de una planta satélite de
GNL, en el término municipal de Arbeca (DICT 25-00031759-2015).

BOE-B-2016-15611

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de 7 de abril de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo
del Principado de Asturias, por la que se declara como recurso de la sección B)
"Yacimientos de origen no natural", a instancia de "TYC La Mata, Sociedad
Limitada", una serie de "pilas" o acumulaciones de residuos de "estériles de
escombrera de carbón" en Solís, concejo de Corvera de Asturias.

BOE-B-2016-15612

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-15613

Anuncio de la Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad del País Vasco/EHU
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-15614

Anuncio de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-15615

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-15616

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-15617

Anuncio de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad
de Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-15618

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2016-15619

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

BOE-B-2016-15620

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

BOE-B-2016-15621

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-15622

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2016-15623

Anuncio de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia "Salus Infirmorum" de la
Universidad Pontificia de Salamanca sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-15624

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

BOE-B-2016-15625

Anuncio de Escuela Universitaria Magisterio Fomento de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-15626
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI

BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI

BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI

UNNIM GARANTIT 9, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2016-15627

FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI

(FONDO ABSORBENTE)

MAPFRE PUENTE GARANTÍA 10, FI

(FONDO ABSORBIDO).

BOE-B-2016-15628
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