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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos
Orden INT/788/2016, de 19 de mayo, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden INT/2906/2015, de 22 de diciembre, en la Jefatura Central de
Tráfico.

BOE-A-2016-5006

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera Fiscal
Orden JUS/789/2016, de 19 de mayo, por la que se corrigen errores en la Orden
JUS/717/2016, de 5 de mayo, por la que se convoca concurso de traslados para la
cobertura de plazas en el Ministerio Fiscal.

BOE-A-2016-5007

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución 430/38072/2016, de 4 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se
publica el Acuerdo de 12 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar
Central, por el que se convoca para su provisión puesto de Juez del Juzgado Togado
Militar Territorial número 13, de Valencia.

BOE-A-2016-5008

Resolución 430/38073/2016, de 4 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se
publica el Acuerdo de 12 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar
Central, por el que se convoca para su provisión puesto de Juez del Juzgado Togado
Militar Territorial número 41, de A Coruña.

BOE-A-2016-5009

Resolución 430/38074/2016, de 4 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se
publica el Acuerdo de 12 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar
Central, por el que se convocan para su provisión puestos de Vocal Togado en el
Tribunal Militar Central.

BOE-A-2016-5010

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden PRE/790/2016, de 23 de mayo, por la que se declara desierto el puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Orden PRE/444/2016, de 30 de marzo.

BOE-A-2016-5011

cve: BOE-S-2016-128
Verificable en http://www.boe.es
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TRIBUNAL DE CUENTAS
Pruebas selectivas
Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se anuncia la celebración del sorteo para determinar el orden de actuación de
los participantes en las pruebas selectivas previstas en la Oferta de Empleo Público
del Tribunal de Cuentas para 2016.

BOE-A-2016-5012

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 11 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Burgos, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2016-5016

Personal funcionario y laboral
Resolución de 13 de abril de 2016, del Ayuntamiento de Salamanca, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-5013

Resolución de 28 de abril de 2016, del Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-5014

Resolución de 5 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Santa Margarida i els
Monjos (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-5015

Resolución de 12 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Ávila, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-5017

Resolución de 12 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Chilches (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-5018

Resolución de 16 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Segovia, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-5019

Resolución de 17 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Toledo, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-5020

Resolución de 18 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Arrecife (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-5021

Resolución de 18 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Arrecife (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-5022

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-5023

Resolución de 17 de mayo de 2016, de la Universidad de las Illes Balears, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-5024

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial
Acuerdo de 12 de mayo de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se modifica el modelo normalizado para solicitar la
compatibilidad docente.

BOE-A-2016-5025

cve: BOE-S-2016-128
Verificable en http://www.boe.es
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Tribunales Superiores de Justicia
Acuerdo de 28 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 de Castilla y León, que aprueba la modificación de las normas
de reparto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del mencionado Tribunal
Superior.

BOE-A-2016-5026

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cartas de servicios
Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en Melilla.

BOE-A-2016-5027

Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Almería.

BOE-A-2016-5028

Incentivos regionales
Orden HAP/791/2016, de 28 de abril, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2016-5029

Orden HAP/792/2016, de 6 de mayo, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2016-5030

Orden HAP/793/2016, de 6 de mayo, sobre resolución de un expediente por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2016-5031

Resolución de 12 de mayo de 2016, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con la Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación
de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los
gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica.

BOE-A-2016-5032

Resolución de 12 de mayo de 2016, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con el Decreto-ley de Cataluña 2/2015, de 28 de julio,
por el que se modifica parcialmente el Texto refundido de la Ley del Instituto Catalán
de Finanzas, aprobado por Decreto legislativo 4/2002, de 24 de diciembre,
modificado a su vez por el Decreto-ley de Cataluña 4/2015, de 29 de diciembre, de
necesidades financieras del sector público y otras medidas urgentes en prórroga
presupuestaria.

BOE-A-2016-5033

Resolución de 12 de mayo de 2016, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

BOE-A-2016-5034

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras
Resolución de 11 de mayo de 2016, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se procede a cancelar la
autorización nº 425 para actuar como entidad colaboradora en la gestión
recaudatoria correspondiente a Bancopopular-E, SA.

BOE-A-2016-5035

cve: BOE-S-2016-128
Verificable en http://www.boe.es
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Subvenciones
Resolución de 17 de marzo de 2016, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el
desarrollo y potenciación de las actividades culturales y turísticas del casco antiguo
de Cuenca.

BOE-A-2016-5036

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidades autónomas. Convenio
Resolución de 6 de mayo de 2016, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Universidad Miguel Hernández y el
Ayuntamiento de Toledo para el intercambio de información y colaboración en
materia de documentación geográfica histórica.

BOE-A-2016-5037

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados
Orden AAA/794/2016, de 23 de mayo, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
en relación con el seguro de explotaciones de hortalizas bajo cubierta, en la
Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el
trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2016-5038

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de 1 de febrero de 2016, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del producto Samsung S3FW9FV/FT/F9/F8 Secure 32-bit RISC
Microcontroller for Smart Card revisión 0, desarrollado por Samsung Electronics Co.,
Ltd.

BOE-A-2016-5039

Resolución de 11 de marzo de 2016, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del producto NetApp, Inc. SolidFire Element OS 8 running on
SF2405, SF4805, and SF9605 Storage Nodes and FC0025 Fibre Channel Nodes,
versión 8.0.1.2, desarrollado por NetApp, Inc.

BOE-A-2016-5040

Resolución de 16 de marzo de 2016, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del producto HP Asset Manager v9.50 with Connect-It v9.60,
versión build#12154(AM) and 010 (CIT), desarrollado por Hewlett-Packard
Development Company.

BOE-A-2016-5041

Resolución de 28 de marzo de 2016, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del producto Windows Operating System (TOE Build: Windows
10: build: 10.0.10240 y Windows 12R2: build: 6.3.9600), desarrollado por Microsoft
Corp.

BOE-A-2016-5042

Resolución de 13 de abril de 2016, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del producto Huawei OceanStor T&SX900 Series Storage
System Software, versión V100R005C30SPC300, desarrollado por Huawei
Technologies Co.

BOE-A-2016-5043

Resolución de 22 de abril de 2016, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del producto Eudemon200E-N(USG6300&6500) Series Firewall
SW version: V100R001C20SPC100B021, desarrollado por Huawei Technologies Co.

BOE-A-2016-5044

cve: BOE-S-2016-128
Verificable en http://www.boe.es
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos
Resolución de 13 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica la realización de los sorteos de producto
extraordinario de la modalidad de lotería denominada "Cupón de la ONCE" a
celebrar los días 11 de noviembre de 2016 y 1 de enero de 2017.

BOE-A-2016-5045

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 26 de mayo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 26 de mayo 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-2016-5046

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2016-22786

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2016-22787

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2016-22788

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MADRID

BOE-B-2016-22789

SANTANDER

BOE-B-2016-22790

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BURGOS

BOE-B-2016-22791

LOGROÑO

BOE-B-2016-22792

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE DEFENSA
BOE-B-2016-22793

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: Servicios de
aseguramiento de la calidad de los desarrollos de aplicaciones gestoras para la
liquidación de impuestos, programas de ayuda y servicios de presentación de
declaraciones tributarias en el Departamento de Informática Tributaria. Expediente:
15840160100.

BOE-B-2016-22794

cve: BOE-S-2016-128
Verificable en http://www.boe.es

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Canarias. Objeto: Servicio de transporte de mobiliario y enseres Canarias.
Expediente: 20814 16 0039 00.
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de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Impermeabilización cubierta sur y
elementos fachada Josep Carner, 33. Expediente: 16A90031300.
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BOE-B-2016-22795

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Explotación de los servicios de cafetería-restaurante con una empresa del
sector de hostelería en distintas dependencias policiales. Expediente: 005/16/CO/05.

BOE-B-2016-22796

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras. Objeto: Servicio de mantenimiento de los sistemas de climatización,
electricidad, megafonía y puertas automáticas de acceso de las estaciones marítimas
de los puertos de Algeciras y Tarifa y de los edificios administrativos de la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras. Expediente: 2016-036.

BOE-B-2016-22797

Anuncio de corrección de errores de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de
Fomento. Objeto: Servicio de limpieza en las dependencias de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura y Castilla-La
Mancha. Expediente: 011622FM0117.

BOE-B-2016-22798

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes,
de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de
Pesca. Objeto: Servicio de Mantenimiento de los Aparatos Elevadores de varios
Edificios (Plaza San Juan de la Cruz, 10 y Alcalá, 92), del Departamento.
Expediente: VP20160000086R.

BOE-B-2016-22799

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
asistencia técnica en administración y gestión in situ de los equipos informaticos de
la Delegación Provincial del INE en Cuenda. Expediente: 01005740113N.

BOE-B-2016-22800

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Objeto: Servicio con destino a la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica para la gestión del archivo asociado a la justificación de ayudas
a la investigación. Expediente: J16.003.13.

BOE-B-2016-22801

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se
convoca procedimiento abierto para la contratación de la suscripción y adquisición de
licencias de software de virtualización de servidores, con destino a los hospitales
Universitario de Ceuta y Comarcal de Melilla y a Atención Primaria de Ceuta y
Melilla.

BOE-B-2016-22802

Anuncio del Consorci Sanitari del Maresme para la licitación para el servicio de
vigilancia y seguridad y de la prestación del servicio de auxiliares de servicios del
Consorci Sanitari del Maresme

BOE-B-2016-22803

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya de corrección de errores del pliego de cláusulas
administrativas particulares sobre la licitación de un Acuerdo Marco para la
prestación de servicios de soporte a los procesos de gestión de las TIC de la
Generalitat de Catalunya.

BOE-B-2016-22804

cve: BOE-S-2016-128
Verificable en http://www.boe.es
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de licitación del
contrato de Servicios de Asistencia Técnica para pruebas y actividades de Preexplotación del Metropolitano de Granada.

BOE-B-2016-22805

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla de formalizacion del contrato del mantenimiento
preventivo y correctivo de los sistemas contra incendios en los Edificios Municipales
y Colegios Públicos.

BOE-B-2016-22806

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Barakaldo.
Objeto: Servicio de Agencia e Intermediación para la Inserción de Publicidad
Institucional del Ayuntamiento de Barakaldo en Medios de Difusión General (Radio,
Prensa, Televisión e Internet). Expediente: AL101512.002.

BOE-B-2016-22807

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño de formalización del contrato de pólizas de
seguros municipales.

BOE-B-2016-22808

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante. Objeto:
Suministro de gas natural para el Hogar Provincial . Expediente: S16-001/2016.

BOE-B-2016-22809

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid por el que se anuncia la licitación de
la contratación de la gestión del servicio público del estacionamiento de vehículos en
la vía pública de la ciudad de Valladolid.

BOE-B-2016-22810

Anuncio del ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat por el que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio de acogida, refuerzo educativo, espacios
familiares y colonias de verano de los centros educativos 0-3 de Sant Feliu de
Llobregat.

BOE-B-2016-22811

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat de Valencia por el que se rectifica el anuncio publicado en
el BOE número 251 de fecha 19 de octubre de 2013 de formalización del contrato de
suministro de sistema de ultra vacío (UHV) para la deposición de metales con
destino al Institut de Ciència Molecular.

BOE-B-2016-22812

Resolución Rectoral del 23 de mayo de 2016, de la Universidad de Vigo, por la que
se anuncia licitación para la contratación del servicio de la Unidad Técnica para la
prestación de servicios de arquitectura ingeniería y afines para la Universidad de
Vigo - expediente 300/16.

BOE-B-2016-22813

B. Otros anuncios oficiales

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de modificación de la concesión titularidad de "Sarene XXI,
Sociedad Limitada", en el término municipal de Getxo.

BOE-B-2016-22814

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de modificación de concesión de "Vulcanizados Retuerto,
Sociedad Limitada".

BOE-B-2016-22815
cve: BOE-S-2016-128
Verificable en http://www.boe.es
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Edicto de la Generalitat de Catalunya, del Departamento de Empresa y
Conocimiento, Servicios Territoriales en Girona, Sección de Actividades
Radioactivas, Extractivas y Energía, de 4 de mayo de 2016, por el cual se fijan las
fechas para la redacción de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas
por la ejecución del Proyecto de autorización administrativa de construcción y
declaración de utilidad pública de la línea 110 kV SE Juià - SE Bellcaire en los
términos municipales de Juià, Sant Martí Vell, Sant Joan de Mollet, Flaçà, La Pera,
Foixà, Ultramort, Verges, La Tallada d'Empordà y Bellcaire d'Empordà.

BOE-B-2016-22816

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

BOE-B-2016-22817

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2016-22818

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2016-22819

cve: BOE-S-2016-128
Verificable en http://www.boe.es
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