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I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES
Personal de las Cortes Generales. Estatuto

Resolución de 10 de mayo de 2016, conjunta de las Presidencias del Congreso de
los Diputados y del Senado, por la que se publica la modificación del Estatuto del
Personal de las Cortes Generales.

BOE-A-2016-5272

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuesto sobre el Valor Añadido

Orden HAP/841/2016, de 30 de mayo, por la que se aprueban los modelos 364
"Impuesto sobre el Valor Añadido. Solicitud de reembolso de las cuotas tributarias
soportadas relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a los
Cuarteles Generales Internacionales de dicha Organización y a los Estados parte en
dicho Tratado" y 365 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Solicitud de reconocimiento
previo de las exenciones relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte,
a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha Organización y a los Estados
parte en dicho Tratado" y se establecen las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación electrónica, y se modifica la Orden EHA/789/2010, de 16 de
marzo, así como otra normativa tributaria.

BOE-A-2016-5273

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 200/2016, de 13 de mayo, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de A Coruña a don Luis Pérez Merino.

BOE-A-2016-5274

Real Decreto 201/2016, de 13 de mayo, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Arrecife (Lanzarote) a don Francisco Javier Ramírez de Verger Vargas.

BOE-A-2016-5275

Real Decreto 202/2016, de 13 de mayo, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Fuengirola (Málaga) a don Miguel Ángel Aguilera Navas.

BOE-A-2016-5276

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera por el sistema de acceso
libre, del Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.

BOE-A-2016-5277
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Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera por los sistemas de acceso
libre y promoción interna, del Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda
Pública.

BOE-A-2016-5278

Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera por los sistemas de acceso
libre y promoción interna, del Cuerpo Superior de Gestión Catastral.

BOE-A-2016-5279

Resolución de 13 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera por los sistemas de acceso
libre y promoción interna, del Cuerpo Técnico de Hacienda.

BOE-A-2016-5280

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Destinos

Orden de 13 de mayo de 2016, del Departamento de Administración Pública y
Justicia, por la que se resuelve el 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, convocado por Orden de 11 de marzo de 2016.

BOE-A-2016-5281

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarías

Resolución de 23 de mayo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se convoca concurso para la provisión de notarías vacantes.

BOE-A-2016-5282

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

Resolución de 25 de mayo de 2016, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se amplía y corrigen errores en la de 9 de mayo de 2016, por la que se
publican las bases del concurso ordinario y convocatorias específicas para la
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local
con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2016-5283

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Personal estatutario de los servicios de salud

Orden SSI/842/2016, de 30 de mayo, por la que se corrigen errores en la Orden
SSI/464/2016, de 22 de marzo y se modifica la composición de los Tribunales
calificadores del proceso selectivo para acceso a la condición de personal estatutario
fijo, en plazas de la categoría de Facultativos Especialistas de Área en la Red
Hospitalaria de la Defensa, convocado por Orden SSI/2600/2015, de 20 de
noviembre.

BOE-A-2016-5284

Orden SSI/843/2016, de 30 de mayo, por la que se modifica en la Orden
SSI/465/2015, de 22 de marzo, la composición del Tribunal calificador y el lugar y
hora de realización del primer ejercicio de la fase oposición del proceso selectivo
para acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de la categoría de
Técnicos Especialistas en la Red Hospitalaria de la Defensa, convocado por Orden
SSI/2599/2015, de 20 de noviembre.

BOE-A-2016-5285
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Notarías

Resolución de 23 de mayo de 2016, de la Dirección General de Derecho y Entidades
Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se convoca concurso para la
provisión de notarías vacantes.

BOE-A-2016-5286

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles XIII de Madrid a inscribir una escritura de modificación de estatutos
de una sociedad.

BOE-A-2016-5287

Resolución de 7 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Sant Boi de Llobregat a expedir una certificación en los términos recogidos en la
solicitud.

BOE-A-2016-5288

Resolución de 11 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Albacete n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura
de elevación a público de un documento privado de compraventa.

BOE-A-2016-5289

Resolución de 11 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Segorbe, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
protocolización de un cuaderno de partición y adjudicación de herencia.

BOE-A-2016-5290

Resolución de 11 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles III de Sevilla a inscribir una escritura de poder.

BOE-A-2016-5291

Resolución de 12 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Huelva n.º 1 a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2016-5292

Resolución de 12 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles de Burgos a inscribir una escritura de dimisión de un administrador
de una sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2016-5293

Resolución de 12 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles de Burgos a inscribir una escritura de dimisión de un administrador
de una sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2016-5294

Resolución de 12 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles de Burgos a inscribir una escritura de dimisión de un administrador
de una sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2016-5295

Resolución de 12 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles de Burgos a inscribir una escritura de nombramiento de
administrador y modificación de estatutos de una sociedad de responsabilidad
limitada.

BOE-A-2016-5296
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Resolución de 12 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles de Burgos a inscribir una escritura de modificación de estatutos de
una sociedad de responsabilidad anónima.

BOE-A-2016-5297

Resolución de 12 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles de Burgos a inscribir una escritura de modificación de estatutos de
una sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2016-5298

Resolución de 12 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles de Burgos a inscribir una escritura de reducción del capital social de
una sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2016-5299

Resolución de 12 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles de Burgos a inscribir una escritura de modificación de estatutos de
una sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2016-5300

Resolución de 12 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Cogolludo, por la que se suspende la inmatriculación de una
finca.

BOE-A-2016-5301

Resolución de 13 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y
de bienes muebles de Soria a inscribir una escritura de elevación a público de
acuerdos sociales de una sociedad en liquidación.

BOE-A-2016-5302

Resolución de 13 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Álora a inscribir una escritura de compraventa de aprovechamiento urbanístico.

BOE-A-2016-5303

Resolución de 13 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Valladolid n.º 5, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de subsanación de préstamo hipotecario por razón de haberse alterado con
la rectificación la naturaleza de la hipoteca, lo que impide la aplicación del principio
de prioridad al existir presentada entre la escritura de constitución de hipoteca y la
escritura de rectificación de la misma, una escritura de constitución de derecho de
obtención de grava y servidumbre sobre la misma finca.

BOE-A-2016-5304

Resolución de 14 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad interino de Briviesca, por la que se suspende la inscripción de un
testimonio de auto dictado en un expediente de dominio-reanudación del tracto
dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Briviesca.

BOE-A-2016-5305

Resolución de 18 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad accidental de San Lorenzo de El Escorial n.º 3 a inscribir un auto de
expediente de dominio para inmatricular una finca.

BOE-A-2016-5306

Resolución de 18 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles II de Alicante a practicar el depósito de cuentas anuales de una
sociedad.

BOE-A-2016-5307

Resolución de 19 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Guadalajara n.º 3 a inscribir una escritura de obra nueva terminada.

BOE-A-2016-5308

Resolución de 19 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Madrid n.º 16 a cancelar un derecho de reversión.

BOE-A-2016-5309
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Resolución de 19 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Barcelona nº 3, por la que se deniega la expedición de una certificación
registral compresiva de datos protegidos por la normativa de protección de datos al
no justificarse la legitimación para obtenerlos.

BOE-A-2016-5310

Resolución de 19 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
mercantil y de bienes muebles de Ávila, por la que se suspende la inscripción de la
escritura de constitución de una sociedad limitada por su denominación social.

BOE-A-2016-5311

Resolución de 20 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Barcelona nº 11 a emitir una calificación sustitutoria.

BOE-A-2016-5312

Resolución de 20 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles XII de Madrid a inscribir determinados acuerdos sociales de una
sociedad.

BOE-A-2016-5313

Resolución de 20 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Vielha de una escritura de compraventa con condición resolutoria.

BOE-A-2016-5314

Resolución de 21 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y
de bienes muebles IV de Málaga a inscribir una escritura de poder.

BOE-A-2016-5315

Resolución de 21 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Getafe nº 1, por la que se suspende la cancelación de una condición
resolutoria por transcurso de los plazos señalados en los artículos 177 del
Reglamento Hipotecario y 1964 del Código Civil.

BOE-A-2016-5316

Resolución de 21 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Vélez-Málaga nº 1, por la que se suspende la inmatriculación de varias
fincas por medio del doble título adquisitivo.

BOE-A-2016-5317

Resolución de 22 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Torrelaguna a inscribir una escritura de aportación de un inmueble a
dicha sociedad.

BOE-A-2016-5318

Resolución de 22 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de La Bañeza, por la que acuerda suspender la
inscripción de una escritura de compraventa de una finca rústica.

BOE-A-2016-5319

Resolución de 22 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra las calificaciones de la registradora de la
propiedad de Valls, por las que se suspende la inscripción de una instancia privada
de manifestación y aceptación de herencia, así como contra las calificaciones
negativas de diversos escritos complementarios de aquella instancia, presentados
por el mismo recurrente con el encabezamiento de "recurso potestativamente ante la
Dirección General de Registros y del Notariado".

BOE-A-2016-5320

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

Resolución de 25 de mayo de 2016, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se corrigen errores en la de 9 de mayo de 2016, por la que se publica la
relación individualizada de méritos generales de los funcionarios de administración
local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2016-5321
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios

Orden ECD/844/2016, de 20 de mayo, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional al Fomento de la Lectura correspondiente a 2016.

BOE-A-2016-5322

Orden ECD/845/2016, de 20 de mayo, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de Ilustración correspondiente a 2016.

BOE-A-2016-5323

Orden ECD/846/2016, de 20 de mayo, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de Periodismo Cultural correspondiente a 2016.

BOE-A-2016-5324

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Trabajadores del mar. Formación sanitaria

Resolución de 9 de mayo de 2016, del Instituto Social de la Marina, por la que se
prorroga la homologación para la impartición de formación sanitaria específica inicial
en sus modalidades estable e itinerante, así como sus actualizaciones, a
Euroshipping Consulting & Survey, SL.

BOE-A-2016-5325

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de ocho captadores solares, fabricados
por Delpaso Solar.

BOE-A-2016-5326

Resolución de 30 de enero de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de doce captadores solares fabricados
por IMS Calefacción SL.

BOE-A-2016-5327

Resolución de 30 de enero de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar, modelo JEN /
PPTT, fabricado por Josedinar Placas Solares SL.

BOE-A-2016-5328

Resolución de 30 de enero de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de doce captadores solares, fabricados
por IMS Calefacción SL.

BOE-A-2016-5329

Resolución de 5 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de cinco sistemas solares
pertenecientes a una misma familia, fabricados por Delpaso Solar SL.

BOE-A-2016-5330

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento de
Lezo (Gipuzkoa), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2016-5331

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 1 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 1 de junio 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-2016-5332



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 133 Jueves 2 de junio de 2016 Pág. 1914

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-1
33

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 1 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2016-5333

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Universidad Europea de Canarias, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Terapia Manual Ortopédica en el
Tratamiento del Dolor.

BOE-A-2016-5334

Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Universidad Europea de Canarias, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Dirección
Internacional de Empresas de Turismo y Ocio.

BOE-A-2016-5335

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-24194

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-24195

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2016-24196

SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2016-24197

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2016-24198

COSLADA BOE-B-2016-24199

MATARÓ BOE-B-2016-24200

OURENSE BOE-B-2016-24201

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-24202

SANT BOI DE LLOBREGAT BOE-B-2016-24203

TORRENT BOE-B-2016-24204

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-24205

A CORUÑA BOE-B-2016-24206

ALICANTE BOE-B-2016-24207

BARCELONA BOE-B-2016-24208

BARCELONA BOE-B-2016-24209

BARCELONA BOE-B-2016-24210

BARCELONA BOE-B-2016-24211

BARCELONA BOE-B-2016-24212

BARCELONA BOE-B-2016-24213

BARCELONA BOE-B-2016-24214

BARCELONA BOE-B-2016-24215
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BILBAO BOE-B-2016-24216

BILBAO BOE-B-2016-24217

BILBAO BOE-B-2016-24218

BILBAO BOE-B-2016-24219

CÁCERES BOE-B-2016-24220

GIJÓN BOE-B-2016-24221

GIJÓN BOE-B-2016-24222

GIJÓN BOE-B-2016-24223

LOGROÑO BOE-B-2016-24224

LOGROÑO BOE-B-2016-24225

MÁLAGA BOE-B-2016-24226

MURCIA BOE-B-2016-24227

MURCIA BOE-B-2016-24228

MURCIA BOE-B-2016-24229

MURCIA BOE-B-2016-24230

MURCIA BOE-B-2016-24231

MURCIA BOE-B-2016-24232

MURCIA BOE-B-2016-24233

MURCIA BOE-B-2016-24234

MURCIA BOE-B-2016-24235

MURCIA BOE-B-2016-24236

MURCIA BOE-B-2016-24237

MURCIA BOE-B-2016-24238

MURCIA BOE-B-2016-24239

MURCIA BOE-B-2016-24240

MURCIA BOE-B-2016-24241

OURENSE BOE-B-2016-24242

PONTEVEDRA BOE-B-2016-24243

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-24244

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-24245

SANTANDER BOE-B-2016-24246

SANTANDER BOE-B-2016-24247

SANTANDER BOE-B-2016-24248

TARRAGONA BOE-B-2016-24249

VALENCIA BOE-B-2016-24250

VALENCIA BOE-B-2016-24251

VALENCIA BOE-B-2016-24252

VALENCIA BOE-B-2016-24253

VALENCIA BOE-B-2016-24254
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VALENCIA BOE-B-2016-24255

VALLADOLID BOE-B-2016-24256

VITORIA BOE-B-2016-24257

ZARAGOZA BOE-B-2016-24258

ZARAGOZA BOE-B-2016-24259

ZARAGOZA BOE-B-2016-24260

ZARAGOZA BOE-B-2016-24261

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2016-24262

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2016-24263

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-24264

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-24265

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-24266

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-24267

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-24268

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-24269

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-24270

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-24271

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-24272

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-24273

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-24274

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-24275

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-24276

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-24277

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-24278

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Justicia.
Objeto: Servicio de coches de incidencias para los Servicios Centrales del Ministerio
de Justicia. Expediente: ASE/2016/006.

BOE-B-2016-24279

Anuncio de la Junta de Contratación, de la licitación del contrato de servicio de
transporte de documentación voluminosa, enseres, paquetería y mensajería entre
edificios judiciales adscritos a la Gerencia Territorial de Órganos Centrales.

BOE-B-2016-24280
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial por el que se convoca
Consulta Preliminar del Mercado, para la búsqueda de soluciones innovadoras
relacionadas con el diseño y equipamiento para la Dotación de Tecnologías,
Instrumentación y Servicios Innovadores en el Centro de Investigación Aeroportada
de Rozas (CIAR). provincia de Lugo.

BOE-B-2016-24281

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" (INTA) por el que se convoca la licitación pública para la
contratación del suministro "SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN VARIOS EDIFICIOS",
Expediente 500086034100.

BOE-B-2016-24282

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Gobierno en Cataluña.
Objeto: El suministro de papeletas de votación para el Congreso y el Senado con
motivo de las próximas elecciones a Cortes Generales, destinadas a las Mesas
electorales de la provincia de Barcelona. Expediente: EG 1/16.

BOE-B-2016-24283

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Badajoz por la que se
convoca subasta pública, para el día 14 de julio de 2016, de enajenación de diversos
bienes.

BOE-B-2016-24284

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Formación en inglés, francés y alemán mediante
clases presenciales para altos cargos y grupos especiales. Expediente: 40/16.

BOE-B-2016-24285

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Evaluación ex post de las inversiones e
infraestructuras de transporte por carretera y ferrocarril apoyadas por el FEDER y el
Fondo de Cohesión. Expediente: 39/16.

BOE-B-2016-24286

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la
que se convoca licitación para la contratación de la obra de construcción de nuevo
edificio para la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de VELEZ MÁLAGA
(Málaga).

BOE-B-2016-24287

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao.
Objeto: Servicio de Explotación Integral de las Infraestructuras Informáticas,
Telemáticas y de Seguridad en el Puerto de Ferrol (2016-2018). Expediente: P-1444.

BOE-B-2016-24288

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del "Suministro de ropa de trabajo para el personal
de soporte y conductores de la Autoridad Portuaria de Valencia para los ejercicios
2016 y 2017".

BOE-B-2016-24289

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del "Suministro de ropa y equipo de trabajo para el
personal de diversos colectivos de la Autoridad Portuaria de Valencia para los
ejercicios 2016 y 2017".

BOE-B-2016-24290

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del suministro de "Adquisición y mantenimiento de
licencias y de productos Microsoft 2016-2019".

BOE-B-2016-24291

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación para el Servicio de
desarrollo evolutivo de PICAP. Expediente DNA 162/16.

BOE-B-2016-24292
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Anuncio de rectificación de la resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la
licitación del Servicio para la ampliación del despliegue del sistema ORION.
Expediente DNA 141/16.

BOE-B-2016-24293

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación para el Servicio principal
de transporte para el Departamento de Soporte Logístico Integrado (DSLI).
Expediente DNA 122/16.

BOE-B-2016-24294

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cádiz, de 26 de mayo de 2016, por la que se
anuncia la enajenación mediante subasta pública de embarcaciones deportivas.

BOE-B-2016-24295

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Asistencia
técnica para la supervisión, gestión y seguimiento de los proyectos pertenecientes a
la Subdirección General de Conservación. Ponderación técnica: 0,40. Ponderación
económica: 0,60. Expediente: 30.84/15-2; PYO-505/15.

BOE-B-2016-24296

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia de las obras: Autovía A-68. Tramo: Figueruelas-Gallur. Provincia de
Zaragoza. Ponderación técnica: 0,40; Ponderación económica: 0,60. Expediente:
30.108/15-6; AT-Z-4330.

BOE-B-2016-24297

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras: Autovía A-32, Linares - Albacete. Tramo: circunvalación sur de
Albacete. Provincia de Albacete. Varios criterios de adjudicación. Ponderación
Técnica: 0,40; Ponderación Económica: 0,60. Expediente: 30.137/15-6; AT-AB-4440.

BOE-B-2016-24298

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras: Carretera N-332 de Almería a Valencia por Cartagena y Gata, p.k.
242,0 al 252,3. Tramo: Variante de Sueca (Tramo: II, Variante de Cullera y Favara).
Provincia de Valencia. Ponderación técnica: 0,40. Ponderación económica: 0,60.
Expediente: 30.122/15-6; AT-V-5580.2.

BOE-B-2016-24299

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras: Autovía del Camino de Santiago A-12. Tramo: Ibeas de Juarros-
Burgos. Provincia de Burgos. Ponderación técnica: 0,40. Ponderación económica:
0,60. Expediente: 30.21/16-6; AT-BU-4440.

BOE-B-2016-24300

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
30.108/15-6; AT-Z-4330.

BOE-B-2016-24301

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
30.122/15-6; AT-V-5580.2.

BOE-B-2016-24302

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
30.84/15-2; PYO-505/15.

BOE-B-2016-24303

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
30.137/15-6; AT-AB-4440.

BOE-B-2016-24304

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se anuncia licitación para
"Servicios de carácter informático para la administración de sistemas de base y
comunicaciones con destino a la unidad de coordinación informática" (M160008).

BOE-B-2016-24305
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de La Rioja por la que se anuncia la licitación para la contratación de las obras de
sustitución de carpintería interior y pintura de plantas principales en el edificio de
calle Sagasta, 2, de Logroño, sede de las Direcciones provinciales en La Rioja de la
Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

BOE-B-2016-24306

Anuncio de formalización de contratos de TGSS-Dirección provincial de Cantabria.
Objeto: Obra de reforma de la instalación eléctrica de baja tensión en el edificio sede
de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Cantabria. Expediente 39/UC-03/15.

BOE-B-2016-24307

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato para el suministro de una licencia
corporativa Documento D2.

BOE-B-2016-24308

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo. Objeto: Suministro de actualización de las licencias
ORACLE para el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Expediente: J15.038.01.

BOE-B-2016-24309

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicios para los trabajos de explotación,
mantenimiento y conservación de las presas de Aulencia, Los Morales, El Pajarero,
Portaje, Torrejoncillo y Azud del Guatel (Ávila, Cáceres y Madrid).

BOE-B-2016-24310

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se convoca el
procedimiento para el otorgamiento de una concesión en régimen de concurrencia
para el uso como bar de un edificio, conocido como "La Antigua Gasolinera", situado
en la localidad de El Bocal, en el t.m. de Fontellas (Navarra).

BOE-B-2016-24311

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado de licitación
para la contratación del suministro de planchas térmicas sin proceso químico.

BOE-B-2016-24312

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de
la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) por el que se convoca licitación
pública para la contratación de un servicio de limpieza de los edificios en tierra de
PLOCAN.

BOE-B-2016-24313

Anuncio del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de
la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), por el que se publica acuerdo de
delegación de competencias relativo a dos expedientes de contratación.

BOE-B-2016-24314

Anuncio del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de
la Plataforma Oceánica de Canarias por el que se convoca licitación pública para la
contratación de servicios para la dirección facultativa de la ejecución de obra y
puesta en servicio de la infraestructura eléctrica y de comunicaciones marina-
terrestre del banco de ensayos de la Plataforma Oceánica de Canarias.

BOE-B-2016-24315
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la
que se anuncia la venta en subasta pública de vehículos, embarcaciones y
aeronave.

BOE-B-2016-24316

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña por el que
se hace pública la formalización del suministro de módulos prefabricados
recuperables con destino a aularios para los centros educativos públicos. (Exp.
ED2015-1190; BD2501/16).

BOE-B-2016-24317

Anuncio del Servicio de Ocupación de Cataluña de licitación para el suministro de
material fungible para cursos de formación.

BOE-B-2016-24318

Anuncio del Consorci d'Educació de Barcelona por el que se convoca licitación
pública del Servicio de asistencia a la gestión del servicio de mantenimiento de
edificios, y el control de la limpieza de las cocinas de los centros escolares públicos
del Consorci d'Educació de Barcelona.

BOE-B-2016-24319

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Gerencia Provincial de Córdoba de la Agencia Pública Andaluza de
Educación, de 23 de mayo de 2016, por la que se convoca licitación pública del
servicio de transporte escolar en centros docentes públicos de la provincia de
Córdoba dependientes de la Consejería de Educación.

BOE-B-2016-24320

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de la Función Pública por el que se convoca
licitación pública para la contratación del servicio consistente en la prestación de la
vigilancia de la salud al personal de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, a excepción del personal de la
Consejería de Sanidad y de la Consejería de Educación y Universidades, que preste
servicios en los centros educativos.

BOE-B-2016-24321

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación del contrato de servicio de mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo
de las aplicaciones HIS y AIDA de Hewlett Packard.

BOE-B-2016-24322

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 17 de mayo de 2016, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Ramón y Cajal, de licitación del contrato "Suministro de implantes:
Lentes intraoculares y otras prótesis oftálmicas para el Servicio de Oftalmología del
Hospital Universitario Ramón y Cajal".

BOE-B-2016-24323

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización del contrato de la Diputación Provincial de Zaragoza del
servicio de una herramienta para la informatización de la gestión administrativa
interna.

BOE-B-2016-24324

Anuncio de formalización del contrato de la Diputación Provincial de Zaragoza del
suministro de emulsión catiónica para el servicio de infraestructuras urbanas y vías y
obras (2016-2017).

BOE-B-2016-24325
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Resolución del Ayuntamiento de Valladolid para la licitación del contrato de servicios
para actuaciones de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios
demaniales y patrimoniales propiedad del Ayuntamiento de Valladolid o en los que
se ubican servicios municipales.

BOE-B-2016-24326

Anuncio del Ayuntamiento de Comillas de licitación del contrato de suministro y obra
de Renovación de alumbrado público exterior en el municipio de Comillas.

BOE-B-2016-24327

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Sevilla del contrato de servicios de
mantenimiento de las instalaciones de seguridad contra intrusión y circuitos cerrados
de television, conexion a CRA , custodia de llaves y Acuda en los edificios
municipales.

BOE-B-2016-24328

Anuncio del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú sobre la formalización del contrato
del servicio de mantenimiento y limpieza de los parques y jardines del municipio de
Vilanova i la Geltrú, zona A.

BOE-B-2016-24329

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca licitación para la
contratación del suministro de equipamiento informático de puesto.

BOE-B-2016-24330

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización de contrato de servicios
de conservación integral de carreteras área 1.

BOE-B-2016-24331

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización de contrato de servicios
de conservación integral de carreteras área 2.

BOE-B-2016-24332

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización de contrato de servicios
de conservación integral de carreteras área 3.

BOE-B-2016-24333

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la formalización del contrato de «Ejecución
de pequeños trabajos de obra civil y seguridad vial». Expte. 0254/2015.

BOE-B-2016-24334

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
licitación pública para el suministro denominado "Adquisición de un Difractómetro de
Rayos X para muestras policristalinas, con destino al Servicio de Difracción de Rayos
X (SIDIX)".

BOE-B-2016-24335

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Córdoba. Objeto: Servicios
de conservación y mantenimiento de las instalaciones de electricidad y baja tensión
de los edificios y servicios existentes en el Campus Universitario de Rabanales de la
Universidad de Córdoba. Expediente: 2016/00030.

BOE-B-2016-24336

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca la licitación
del contrato: Servicio de monitores para escuelas deportivas para los cursos
2016/2017 y 2017/2018.

BOE-B-2016-24337

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.,
por la que se anuncia la formalización del contrato de las obras del proyecto de
reforma del Módulo 5-6-7 Cumplimiento, reforma integral de Módulos e
impermeabilización de cubiertas del Psiquiátrico en el Centro Penitenciario de
Alicante I - Fontcalent (Alicante) (16.007.RF915.OB.08) (16.007.RF916.OB.08).

BOE-B-2016-24338

Resolución de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
por la que se anuncia la formalización del contrato de las obras del procedimiento
restringido para la contratación de la obra del proyecto de instalación de interfonía en
la Unidad Cumplimiento y de interfonía y CCTV en la Unidad Preventivos en el
Centro Peni tenciar io de Picassent (Valencia) (16.006.RF944.OB.07)
(16.006.RF945.OB.07).

BOE-B-2016-24339

Anuncio de licitación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. para el
"Suministro de máquinas validadoras embarcadas en el autobús".

BOE-B-2016-24340
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Anuncio de licitación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., para
el "Suministro para la renovación de los sistemas de información a los clientes a
bordo de los autobuses de EMT".

BOE-B-2016-24341

Anuncio de licitación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. para la
"Implantación de una línea de autobuses eléctricos con recarga por inducción en vía
pública, en la ciudad de Madrid".

BOE-B-2016-24342

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el Proyecto básico de la acometida eléctrica para el
edificio técnico de bifurcación Romanos, de la Línea de altas prestaciones Madrid-
Extremadura. Tramo: Cáceres-Badajoz.

BOE-B-2016-24343

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acuerda otorgar concesión administrativa a la entidad
"Harinalia Canarias, S.L.", para la ocupación de la parcela número 13 del Polígono
Industrial de Cueva Bermeja del Puerto de Santa Cruz de Tenerife y la nave en ella
ubicada.

BOE-B-2016-24344

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
actas previas a la ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto 07/15
de electrificación del depósito valle de Escombreras (DP038) y del partidor de reparto
a refinería (PD007) (Mu/Cartagena)" E557.

BOE-B-2016-24345

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre información pública del
Censo de Usuarios para renovación de vocales de las Juntas de Explotación de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.

BOE-B-2016-24346

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Extracto de la Resolución de 13 de mayo de 2016, del Real Patronato sobre
Discapacidad, por la que se convoca la concesión de los Premios Reina Letizia
2016, de Accesibilidad Universal de Municipios.

BOE-B-2016-24347

Extracto de la Orden de 18 de mayo de 2016, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se convocan subvenciones a entidades de cualquier titularidad,
sin ánimo de lucro, destinadas a la financiación de programas de prevención y
control de la infección por VIH y sida para el año 2016.

BOE-B-2016-24348

UNIVERSIDADES
Anuncio de Facultad de Farmacia de la Universidad Sevilla sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2016-24349

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-24350

Anuncio de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-24351
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN INICIATIVA SOCIAL EN EDUCACIÓN Y FAMILIA. BOE-B-2016-24352
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