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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Protocolo Adicional del Acuerdo en materia de comercio, desarrollo y cooperación
entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros por una parte, y la República
de Sudáfrica, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a
la Unión Europea, hecho en Ciudad del Cabo el 12 de marzo y en Riga el 27 de
marzo de 2015.

BOE-A-2016-3872

Corrección de errores del Acuerdo Administrativo entre el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad del Reino de España y el Ministerio de Salud de la
República Portuguesa en el ámbito del traslado internacional de cadáveres, hecho
en Bayona el 22 de junio de 2015.

BOE-A-2016-3873

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registro Civil

Orden JUS/577/2016, de 19 de abril, sobre inscripción en el Registro Civil de
determinados matrimonios celebrados en forma religiosa y aprobación del modelo de
certificado de capacidad matrimonial y de celebración de matrimonio religioso.

BOE-A-2016-3874

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cooperativas

Corrección de errores de la Ley 12/2015, de 9 de julio, de cooperativas. BOE-A-2016-3875

Igualdad de género

Corrección de errores de la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

BOE-A-2016-3876

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Organización

Ley 3/2016, de 21 de marzo, para el funcionamiento pleno del Hospital Santa María
del Rosell como hospital general.

BOE-A-2016-3877
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/578/2016, de 19 de abril, por la que se destina al General de Brigada de
la Guardia Civil don Manuel Contreras Santiago para el Mando de la Jefatura de
Servicios Técnicos de la Guardia Civil (Madrid).

BOE-A-2016-3878

Orden INT/579/2016, de 19 de abril, por la que se destina al General de Brigada de
la Guardia Civil don Pedro Díaz Madrid a la Jefatura de Unidades Especiales y de
Reserva de la Guardia Civil (Madrid), como segundo Jefe.

BOE-A-2016-3879

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/580/2016, de 8 de abril, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se
modifica en la Orden EDU/1187/2010, de 29 de abril, la puntuación obtenida por
doña Josefa María Serrano Martínez.

BOE-A-2016-3880

Resolución de 18 de abril de 2016, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se nombran vocales de la Comisión de ayudas a la
producción de largometrajes y cortometrajes.

BOE-A-2016-3881

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 12 de abril de 2016, de la Dirección General de la Policía, por la que
se convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos de la Escuela Nacional de
Policía, aspirantes a ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo
Nacional de Policía.

BOE-A-2016-3882

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Corrección de errores de la Orden de 11 de marzo de 2016, del Departamento de
Administración Pública y Justicia, por la que se convoca concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo singularizados por idioma, para los Cuerpos de
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2016-3883

Funcionarios del Subgrupo A1

Resolución 52/2016, de 4 de abril, de la Dirección Gerencia de la Organización
Integrada Sanitaria Uribe, por la que se convoca concurso para la provisión de
puesto de trabajo de Jefe de Sección Sanitaria de Radiodiagnóstico.

BOE-A-2016-3884
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 20 de abril de 2016, del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2016-3885

Resolución de 20 de abril de 2016, del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2016-3886

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 5 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se publica la Adenda de prórroga al Convenio de colaboración
con la Administración Pública de la Generalitat Valenciana para el suministro de la
aplicación "Oficina de Registro Virtual", como mecanismo de acceso al Registro
Electrónico Común y al Sistema de Interconexión de Registros.

BOE-A-2016-3887

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ayudas

Resolución de 1 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
por la que se convalidan las bases reguladoras y la concesión de ayudas de las
convocatorias extraordinarias de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el
trabajo 2015-2016, aprobadas por la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales.

BOE-A-2016-3888

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 8 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Alares Social, SA.

BOE-A-2016-3889

Resolución de 8 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el IX Convenio colectivo de La Vanguardia Ediciones, SLU.

BOE-A-2016-3890

Resolución de 8 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el VIII Convenio colectivo nacional para las industrias de pastas
alimenticias (2014-2016).

BOE-A-2016-3891

Subvenciones

Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la
que se autoriza a la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales a conceder
subvenciones.

BOE-A-2016-3892

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 21 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 21 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-2016-3893
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 22 de marzo de 2016, de la Universidad Católica San Antonio, por la
que se corrigen errores en la de 23 de octubre de 2015, por la que se publica el plan
de estudios de Máster en Marketing y Comunicación.

BOE-A-2016-3894

Resolución de 22 de marzo de 2016, de la Universidad Católica San Antonio, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Biomédica y Tecnologías
Sanitarias.

BOE-A-2016-3895

Resolución de 12 de abril de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se
corrigen errores en la de 15 de enero de 2015, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Ingeniería de Montes.

BOE-A-2016-3896

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALICANTE BOE-B-2016-15965

ALMUÑECAR BOE-B-2016-15966

ANDUJAR BOE-B-2016-15967

AOIZ/AGOITZ BOE-B-2016-15968

BENIDORM BOE-B-2016-15969

CARLET BOE-B-2016-15970

EJEA CABALLEROS BOE-B-2016-15971

ELCHE BOE-B-2016-15972

ELCHE BOE-B-2016-15973

GANDIA BOE-B-2016-15974

GANDIA BOE-B-2016-15975

GIJON BOE-B-2016-15976

GIJÓN BOE-B-2016-15977

GIRONA BOE-B-2016-15978

GRANADA BOE-B-2016-15979

HUELVA BOE-B-2016-15980

JEREZ FRONTERA BOE-B-2016-15981

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT BOE-B-2016-15982

LLEIDA BOE-B-2016-15983

MADRID BOE-B-2016-15984

MADRID BOE-B-2016-15985

MALAGA BOE-B-2016-15986

MEDINA CAMPO BOE-B-2016-15987

MOSTOLES BOE-B-2016-15988

MOTRIL BOE-B-2016-15989

ORIHUELA BOE-B-2016-15990
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OVIEDO BOE-B-2016-15991

OVIEDO BOE-B-2016-15992

SALAMANCA BOE-B-2016-15993

SAN VICENTE BARQUERA BOE-B-2016-15994

SANLUCAR MAYOR BOE-B-2016-15995

SEVILLA BOE-B-2016-15996

SEVILLA BOE-B-2016-15997

SEVILLA BOE-B-2016-15998

SOLARES BOE-B-2016-15999

SORIA BOE-B-2016-16000

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2016-16001

TORREMOLINOS BOE-B-2016-16002

TORREMOLINOS BOE-B-2016-16003

TORTOSA BOE-B-2016-16004

TRUJILLO BOE-B-2016-16005

VALENCIA BOE-B-2016-16006

VALENCIA BOE-B-2016-16007

VALENCIA BOE-B-2016-16008

VALENCIA BOE-B-2016-16009

VALENCIA BOE-B-2016-16010

VALLADOLID BOE-B-2016-16011

ZARAGOZA BOE-B-2016-16012

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2016-16013

LOGROÑO BOE-B-2016-16014

PONTEVEDRA BOE-B-2016-16015

SEVILLA BOE-B-2016-16016

TOLEDO BOE-B-2016-16017

JUZGADOS DE LO SOCIAL
ELCHE BOE-B-2016-16018

JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
ELCHE BOE-B-2016-16019

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2016-16020

MURCIA BOE-B-2016-16021
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Junta de Contratación de formalización del contrato de Soporte de las
infraestructuras de comunicaciones y seguridad, en el ámbito de las competencias
de la División de Tecnologías de la información y las Comunicaciones del Ministerio
de Justicia.

BOE-B-2016-16022

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa de la Base Aérea de
Morón acordando la anulación del procedimiento de licitación pública del expediente
4 24 00 16 0107 00 (20160107) para el Servicio de recogida de residuos, limpieza de
viales y piscinas de la Base Aérea de Morón.

BOE-B-2016-16023

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento integral de material de ingenieros de
dotación en la UME. Expediente: 10021/16/0057/00(326/16).

BOE-B-2016-16024

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 62. Base
Aérea de Cuatro Vientos. Objeto: Mantenimiento de Barreras de Frenado.
Expediente: 4620016016200.

BOE-B-2016-16025

Resolución del Órgano de Contratación de la Intendencia de San Fernando por la
que se anuncia licitación para la contratación de "Suministro de aceites, líquidos
hidráulicos, grasas y productos especiales para buques y aeronaves apoyados por el
Arsenal de Cádiz".

BOE-B-2016-16026

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Servicio de suministro de raciones
de alimentación para el Centro Penitenciario de Ourense. Expediente: 2016/00055.

BOE-B-2016-16027

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-44 Autovía
de Sierra Nevada - Costa Tropical. Tramo: Bailén - enlace Calicasas, PP.KK. 0,000
al 116,500; N-323 tramo Bailén - L.P. Granada, PP.KK. 1,000 al 32,720 y PP.KK.
37,978 al 65,000, provincia de Jaén. N-323a tramo Campotejar -presa de Cubillas,
PP.KK. 82,600 al 100,400 y PP.KK. 108,350 al 115,700, provincia de Granada.
Ponderación técnica: 0,40. Ponderación económica: 0,60. Expediente: 30.110/15-2;
51-J-0105.

BOE-B-2016-16028

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción de
los proyectos de trazado y construcción: Ampliación del Puente del Pasaje. Provincia
de A Coruña. Ponderación técnica: 0,40. Ponderación económica: 0,60. Expediente:
30.71/15-3; 46-LC-7520; EP-303/15.

BOE-B-2016-16029

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por
la que se anuncia el desistimiento de la licitación del contrato de servicios con clave
30.110/15; 51-J-0105.

BOE-B-2016-16030
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Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Muelle Estación
Marítima F. relleno. Clave de expediente: OB-GP-P-0766/2014. Expediente: RSC:
155/15.

BOE-B-2016-16031

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Suministro de
aparatos de vía para nuevo acceso ferrov iar io .  Vías de acceso y
expedic ión/recepción (OB-GP-P-0748/2014) .  Expediente:  61/2015.

BOE-B-2016-16032

Anuncio de licitación de: Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Objeto:
El contrato tiene por objeto la adquisición y actualización por conversión de las
licencias Oracle utilizadas por los sistemas de base de datos, de middleware
(servidores de aplicaciones) y de virtualización de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea. Expediente: 121/B16 - 00013.

BOE-B-2016-16033

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras de formalización del
contrato del proyecto de prolongación del muelle norte de la dársena interior de
Campamento, San Roque. Este proyecto está cofinanciado con fondos FEDER.

BOE-B-2016-16034

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación del
Pliego de Bases para la redacción del proyecto de construcción de "Nuevas naves
para exportadores de pescado y marisco en el Puerto de Huelva".

BOE-B-2016-16035

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos. Objeto: Obras de adaptación de la planta sótano, contra incendios y
varios en el Archivo Histórico Provincial de Badajoz. Expediente: 16/021 OB.

BOE-B-2016-16036

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos. Objeto: Obras de consolidación de la envolvente, cubiertas y
fachadas exteriores del edificio de la Real Academia de Farmacia en Madrid.
Expediente: 16/009 OB.

BOE-B-2016-16037

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Ciudad Real, por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio
de limpieza en las oficinas y locales dependientes de las Direcciones Provinciales de
la TGSS y del INSS, durante el periodo 01/12/2016 a 30/11/2017.

BOE-B-2016-16038

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Illes Balears, relativo a la Formalización del contrato del servicio de Vigilancia y
Seguridad de su edificio sede, sito en la Rambla, n.º 18 de Palma de Mallorca.

BOE-B-2016-16039

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Valencia por el que se convoca licitación pública para la contratación administrativa
del servicio de vigilancia de esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social y sus centros dependientes de 01/07/2016 y 30/06/2017.

BOE-B-2016-16040

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Barcelona, de licitación de las obras de rehabilitación de la cubierta de la
OISS de Granollers.

BOE-B-2016-16041

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Barcelona, de licitación de las obras de mejora de la instalación de
climatización del CAISS de Sant Feliu de Llobregat.

BOE-B-2016-16042
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto:
Aprovechamiento monterías y recechos durante la temporada cinegética 2016/2017
en los cotos de Lugar Nuevo, Selladores Contadero, Quintos de Mora, Dehesa
Cotillas y Granadilla. Expediente: 2P/16.

BOE-B-2016-16043

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Restauración de cubiertas de los patios del Colegio Alfonso XII en el Monasterio de
El Escorial. Expediente: 2016/CAR0163.

BOE-B-2016-16044

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicio de asistencia técnica
en relación con las bases de las Circulares 4/2008 y 5/2008 y la resolución de la
DGPEYM, de 15 de diciembre de 2008. Expediente: 1500346.

BOE-B-2016-16045

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se
anuncia la licitación para el "Suministro de ecógrafos para el bloque quirúrgico del
Hospital Universitario Basurto".

BOE-B-2016-16046

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
formalización del contrato de la adquisición de un sistema de almacenamiento
dinámico automatizado para el nuevo bloque quirúrgico del Área General del
Hospital Universitario Vall d'Hebron, de Barcelona. (Exp. SCS-2015-335).

BOE-B-2016-16047

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
formalización del contrato de la adquisición de mesas quirúrgicas para el Hospital
Universitario de Bellvitge (Exp. SCS-2015-150).

BOE-B-2016-16048

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Agencia Pública Andaluza de
Educación de la Consejería de Educación por la que se convoca la licitación pública
para el servicio de transporte escolar.

BOE-B-2016-16049

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para la realización de técnicas de diálisis peritoneal y hemodiálisis en el domicilio del
paciente, expediente 15-3-2.01-0019/2016.

BOE-B-2016-16050

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación de la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de
Benalmádena. Objeto: Suministro de un vehículo autobomba urbana ligera (BUL) con
sus respectivos equipamientos para el Servicio de Extinción de Incendios de
Benalmádena. Expediente: 1/2016.

BOE-B-2016-16051

Anuncio del Ayuntamiento de Berga por el que se convoca licitación pública del
suministro e instalación de luminarias para la mejora de la eficiencia energética del
alumbrado público de Berga.

BOE-B-2016-16052
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Anuncio de licitación de: Gerencia Municipal de Urbanismo Obras e Infraestructuras
del Ayuntamiento de Málaga. Objeto: Servicio para el plan de obras de eficiencia
energética, sostenibilidad, conservación y mantenimiento en edificaciones del
Patrimonio Municipal. Expediente: SE-058/16.

BOE-B-2016-16053

Anuncio del Ayuntamiento de Cunit por el que se da publicidad a la formalización del
contracto para la prestación de servicios dentro del Complejo Deportivo Aqua, el
suministro del material necesario para la prestación de diferentes servicios y venta
de patrimonio de un lote de maquinaria deportiva en desuso (Lote 1).

BOE-B-2016-16054

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del contrato de servicio
de mantenimiento de los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAIS) de diversos
edificios de la Diputación de Barcelona (M15SAI1644).

BOE-B-2016-16055

Anuncio del Consell Comarcal d'Osona, sobre la licitación del contrato del servicio de
transporte escolar organizado por el Consell Comarcal d'Osona.

BOE-B-2016-16056

Anuncio del Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén), de nueva licitación del contrato de
Suministro e Instalación del Proyecto de Eficiencia Energética Alumbrado Público en
Villacarrillo (Jaén).

BOE-B-2016-16057

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la Formalización del
Contrato Administrativo del "Servicio de reparaciones de los vehículos, ciclomotores
y motocicletas del Parque Móvil Municipal y Parque Móvil Policía Local y Seguridad
Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2016-16058

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona de formalización del
contrato que tiene por objeto la cesión del derecho de uso de licencias del
programario Microsoft bajo la modalidad EA (Enterprise Agreement).

BOE-B-2016-16059

Anuncio del Ayuntamiento de Begues por el que se rectifica el anuncio de licitación
del servicio de "Mantenimiento de las zonas verdes municipales".

BOE-B-2016-16060

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de suministro de 96 cazadoras de abrigo para la Policía Municipal.

BOE-B-2016-16061

Anuncio del Ayuntamiento de Castrillón, Principado de Asturias, por el que se
convoca licitación pública para el servicio de recogida de residuos de materia
orgánica en los núcleos urbanos del concejo de Castrillón.

BOE-B-2016-16062

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la formalización del
contrato del suministro de papel para copiadoras, impresoras, equipos de fax de
papel no térmico y escritura manual.

BOE-B-2016-16063

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia licitación de las obras
de reforma interior y nuevo acceso exterior del Museo de Geología en la Facultad de
Geología de esta Universidad.

BOE-B-2016-16064

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid licitación para la adjudicación del
acuerdo marco para los servicios de actividades auxiliares para realizacion de
espectáculos y de mantenimiento de equipamiento escénico del Auditorio de la
Universidad Carlos III de Madrid. Expediente n.º: 2016/0000797-3AM16PACE.

BOE-B-2016-16065

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid licitación para la adjudicación del
suministro, instalación y prueba de banco de ensayos de colectores solares de
concentración con película descendente. Expediente n.º: 2016/0001716-11SU16PA.

BOE-B-2016-16066

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de licitación para la adjudicación del
acuerdo marco para los servicios de auditoría de proyectos de investigación del
Programa H2020. Expediente n.º: 2016/0002023-13AM16PA.

BOE-B-2016-16067

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid licitación para la adjudicación del
servicio de cafetería del Campus Madrid-Puerta de Toledo de la Universidad Carlos
III de Madrid. Expediente n.º: 2016/00001799-12SE16PA.

BOE-B-2016-16068
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, S.A., de la licitación para la
contratación de los servicios administrativos contables de Centro Kursaal-Kursaal
Elkargunea, S.A.

BOE-B-2016-16069

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio de transporte de fondos y otros servicios
asociados en las estaciones de la red de Metro de Madrid (Expediente 6011600068).

BOE-B-2016-16070

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación de
Gobierno en Castellón de Información pública de la solicitud de Autorización
Administrativa Previa, Declaración en concreto de Utilidad Pública y Autorización
Administrativa de Construcción de la línea eléctrica a 400 kV denominada "La Plana -
Morella 2 y 3". Expediente número 1/2016.

BOE-B-2016-16071

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander por el que se somete a información
pública la solicitud presentada por "Bergé Marítima, Sociedad Limitada", para ampliar
el plazo de la concesión denominada "Bergé 10".

BOE-B-2016-16072

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander por el que se somete a información
pública la solicitud presentada por "Terminal de Agroalimentarios de Santander,
Sociedad Anónima", para ampliar el plazo de la concesión para la construcción y
explotación de una terminal de descarga de graneles agroalimentarios en el Puerto
de Santander.

BOE-B-2016-16073

Extracto de la Resolución de 11 de abril de 2016 de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda sobre compensaciones a los transportes
marítimos y aéreos de mercancías con origen o destino en las Illes Balears.

BOE-B-2016-16074

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 6 de abril de 2016, de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, por la que se convocan becas completas y becas de matrícula
para la asistencia a las actividades académicas que se celebrarán en sus sedes
durante el año 2016.

BOE-B-2016-16075

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada Asociación
de Seleccionadores y Multiplicadores Cunicolas de España, en siglas ASEMUCE
(depósito número 99000040, antiguo número de depósito 4905).

BOE-B-2016-16076

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la asociación empresarial denominada Asociación
Profesional Empresas Productoras de Semillas Selectas en siglas APROSE
(depósito número 99001382, antiguo número de depósito 1515).

BOE-B-2016-16077

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la disolución
del sindicato denominado Asociación Profesional de Funcionarios Gestores de la
Administración General del Estado, en siglas APFGAGE (depósito número
99004703, antiguo número de depósito 7695).

BOE-B-2016-16078

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del sindicato denominado SUMAMOS (depósito número 99105417).

BOE-B-2016-16079
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Directora General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León por la que se da continuidad al procedimiento y se hace pública la solicitud de
modificación del pliego de condiciones de la DOP «Vino de Calidad de Valtiendas».

BOE-B-2016-16080

Resolución de la Directora General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León, por la que se da continuidad al procedimiento y se hace pública la solicitud de
cambio de nombre de la D.O.P. "Tierra de León" por D.O.P. "León".

BOE-B-2016-16081

UNIVERSIDADES
Anuncio de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Sección Ciencias
Económicas. Especialidad: Economía Cuantitativa de la Universidad Autónoma de
Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-16082

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ARAGÓN BOE-B-2016-16083

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 44/2016, de 14 de marzo de 2016. Recurso de amparo
4923-2012. Promovido por la Universidad de Lleida en relación con la Sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en proceso por
jubilación de funcionario docente. Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial
y supuesta vulneración del derecho a la autonomía universitaria: inadmisión parcial
del recurso de amparo por falta de legitimación activa de la persona jurídica de
Derecho público demandante (STC 175/2001); la determinación de la edad de
jubilación no integra el derecho a la autonomía universitaria.

BOE-A-2016-3897

Sala Segunda. Sentencia 45/2016, de 14 de marzo de 2016. Recurso de amparo
4679-2013. Promovido por doña Aida Quero Martínez en relación con las
resoluciones de la dirección médica del Hospital Universitario Central de Asturias
sobre servicios mínimos con ocasión del ejercicio del derecho de huelga, y las
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y de un Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Oviedo, que confirmaron su legalidad. Supuesta
vulneración del derecho a la huelga: resoluciones administrativas que, con
motivación suficiente, designaron a la demandante de amparo como personal
encargado del mantenimiento de los servicios esenciales durante sendas jornadas
de huelga.

BOE-A-2016-3898

Sala Primera. Sentencia 46/2016, de 14 de marzo de 2016. Cuestión de
inconstitucionalidad 4759-2013. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en relación con sendos preceptos del Decreto-ley
de la Junta de Andalucía 3/2012, de 24 de julio, de medidas fiscales, administrativas
y laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico y
financiero de la Junta de Andalucía, y del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio,
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos
individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad
(STC 83/2015).

BOE-A-2016-3899
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Sala Segunda. Sentencia 47/2016, de 14 de marzo de 2016. Cuestión de
inconstitucionalidad 4894-2013. Planteada por Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad. Principio de irretroactividad de las
normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la
cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

BOE-A-2016-3900

Sala Primera. Sentencia 48/2016, de 14 de marzo de 2016. Recurso de amparo 415-
2014. Promovido por don César Prosper Silvestre respecto de los Autos de la Sala
de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Valencia sobre
liquidación de condena. Vulneración del derecho a la libertad personal: resoluciones
judiciales que no ponderaron adecuadamente el tiempo servido en prisión con
antelación a la reforma del régimen de abono de la prisión preventiva (STC
261/2015).

BOE-A-2016-3901

Sala Segunda. Sentencia 49/2016, de 14 de marzo de 2016. Recurso de amparo
878-2014. Promovido por don José Luis Calvo Picallo en relación con los Autos
dictados por un Juzgado de Primera Instancia de Ferrol dictados en procedimiento
de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva
(resolución fundada en Derecho): resolución judicial que no examina una cuestión
relativa al incumplimiento de un requisito procesal derivado del propio título de
ejecución y apreciable de oficio (STC 39/2015).

BOE-A-2016-3902

Sala Primera. Sentencia 50/2016, de 14 de marzo de 2016. Recurso de amparo
3807-2014. Promovido por el Fiscal ante el Tribunal Constitucional en relación con
los Autos de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de Primera Instancia de Las
Palmas de Gran Canaria sobre internamiento involuntario por trastorno psiquiátrico.
Vulneración del derecho a la libertad personal: privación de representación y defensa
de la afectada por la medida de internamiento (STC 22/2016).

BOE-A-2016-3903

Sala Primera. Sentencia 51/2016, de 14 de marzo de 2016. Recurso de amparo
5251-2014. Promovido por don Florentino Renedo García y doña Rosa María Bahillo
Lomas en relación con las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de
lo Penal de Palencia que les condenó por un delito de estafa. Vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): Sentencias que
se apartan conscientemente de una doctrina reiterada y conocida del Tribunal
Constitucional (STC 63/2005).

BOE-A-2016-3904

Sala Segunda. Sentencia 52/2016, de 14 de marzo de 2016. Cuestión de
inconstitucionalidad 4183-2015. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Algeciras en relación con el artículo 2.1 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad. Principio de irretroactividad de las
normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la
cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

BOE-A-2016-3905

Pleno. Sentencia 53/2016, de 17 de marzo de 2016. Conflicto positivo de
competencia núm. 2900-2011. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de
Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 102/2011, de 28 de
enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. Competencias sobre sanidad,
servicio meteorológico y medio ambiente: constitucionalidad de los preceptos
reglamentarios que atribuyen a la Administración del Estado el ejercicio de funciones
ejecutivas. Votos particulares.

BOE-A-2016-3906

Pleno. Sentencia 54/2016, de 17 de marzo de 2016. Recurso de inconstitucionalidad
4217-2012. Interpuesto por el Parlamento de Navarra en relación con diversos
preceptos del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Competencias sobre
educación, función pública y ordenación general de la economía: constitucionalidad
de los preceptos legales estatales relativos a la jornada lectiva y sustitución del
personal docente (STC 26/2016). Voto particular.

BOE-A-2016-3907
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Pleno. Sentencia 55/2016, de 17 de marzo de 2016. Recurso de inconstitucionalidad
5755-2012. Interpuesto por la Asamblea de Extremadura respecto de los artículos 27
y 38 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Competencias sobre
ordenación general de la economía y comercio; autonomía financiera: desaparición
sobrevenida parcial del objeto del proceso, constitucionalidad del precepto legal
estatal relativo al régimen de horarios comerciales (STC 136/2015).

BOE-A-2016-3908

Pleno. Sentencia 56/2016, de 17 de marzo de 2016. Recurso de inconstitucionalidad
4980-2013. Interpuesto por más de cincuenta diputados, de los Grupos
Parlamentarios Socialista; IU, ICV-EUIA, CHA: La Izquierda Plural; Catalán
(Convergència i Unió) y Mixto, en relación con diversos preceptos de la Ley de
Cortes de Aragón 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las
lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón. Régimen lingüístico y
principio de no discriminación: constitucionalidad de los preceptos legales relativos a
las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, zonas de utilización y
régimen de la Academia Aragonesa de la Lengua.

BOE-A-2016-3909

Pleno. Sentencia 57/2016, de 17 de marzo de 2016. Recurso de inconstitucionalidad
5009-2013. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos
preceptos de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral
y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas. Competencias sobre
urbanismo, ordenación del litoral y del territorio; autonomía local: interpretación
conforme de los preceptos legales estatales que excluyen determinados núcleos de
población del dominio público marítimo terrestre e imponen a las Comunidades
Autónomas el deber de elaborar un plan sobre la posible incidencia del cambio
climático en el dominio público marítimo-terrestre (SSTC 233/2015 y 28/2016). Voto
particular.

BOE-A-2016-3910

Pleno. Sentencia 58/2016, de 17 de marzo de 2016. Cuestión interna de
inconstitucionalidad 5344-2013. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional en relación con el art. 102 bis.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, añadido por la Ley 13/2009,
de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva oficina judicial. Derecho a la tutela judicial efectiva y principio de exclusividad
de la potestad jurisdiccional: nulidad del precepto legal que excluye la intervención
judicial en la revisión de las diligencias de ordenación dictadas por el Letrado de la
Administración de Justicia.

BOE-A-2016-3911

Pleno. Sentencia 59/2016, de 17 de marzo de 2016. Recurso de inconstitucionalidad
576-2014. Interpuesto por el Presidente del Gobierno, en relación con los artículos
33.2 y 46.2 de la Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, reguladora del comercio en
Navarra, en la redacción dada por la Ley Foral 15/2013, de 17 de abril.
Competencias sobre ordenación general de la economía y comercio: nulidad parcial
del precepto legal relativo a la venta en rebajas (STC 18/2016).

BOE-A-2016-3912

Pleno. Sentencia 60/2016, de 17 de marzo de 2016. Recurso de inconstitucionalidad
1820-2014. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos
preceptos de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico. Competencias
sobre ordenación general de la economía y sector eléctrico: interpretación conforme
del precepto legal estatal relativo a la resolución de controversias sobre suministro
de energía eléctrica (STC 32/2016). Votos particulares.

BOE-A-2016-3913

Pleno. Sentencia 61/2016, de 17 de marzo de 2016. Recurso de inconstitucionalidad
2408-2014. Interpuesto por la Junta de Extremadura en relación con diversos
preceptos del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas
urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Límites a los
decretos-leyes, principios de jerarquía normativa, seguridad jurídica y de
irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales; derecho a la
tutela judicial efectiva: acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante;
constitucionalidad de los preceptos legales que establecen un nuevo régimen
retributivo para los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica
en régimen primado (STC 270/2015). Voto particular.

BOE-A-2016-3914
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Pleno. Sentencia 62/2016, de 17 de marzo de 2016. Recurso de inconstitucionalidad
5831-2014. Interpuesto por la Presidenta del Gobierno en funciones respecto del
Decreto-ley de Cataluña 6/2013, de 23 de diciembre, por el que se modifica la Ley
22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña. Competencias sobre
ordenación general de la economía y régimen energético: nulidad de los preceptos
legales autonómicos que introducen un mecanismo de protección de la garantía del
suministro eléctrico o de gas al consumidor vulnerable que contraviene la regulación
básica estatal. Votos particulares.

BOE-A-2016-3915
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