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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de ratificación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la
Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte,
y Georgia, por otra, hecho en Bruselas el 27 de junio de 2014.

BOE-A-2016-5897

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad nº 1883-2013, contra los artículos 1, 2, 4, 5 y 7 de la
Ley de la Comunidad de Madrid 5/2012, de 20 de diciembre, de Viviendas Rurales
Sostenibles.

BOE-A-2016-5898

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Corrección de errores de las Enmiendas de 2013 al Código marítimo internacional de
cargas sólidas a granel (Código IMSBC), adoptadas en Londres el 21 de junio de
2013 mediante Resolución MSC.354(92).

BOE-A-2016-5899

Corrección de errores de las Enmiendas de 2012 al Protocolo de 1988 relativo al
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974,
Enmendado, adoptadas en Londres el 30 de noviembre de 2012 mediante
Resolución MSC.344(91).

BOE-A-2016-5900

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 16 de marzo de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
anula los siguientes extremos del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, que regula
el Catálogo español de especies exóticas invasoras: 1º La exclusión de las especies
Batrachocytrium dendrobatidis, Udaria pinnatifida, Helianthus tuberosus, Cyprinus
carpio, Oncorhynchus mykiss. 2º La exclusión de la población murciana del bóvido
Ammotragus lervia, que debe quedar incluida sin excepciones. 3º La Disposición
adicional quinta queda anulada en su totalidad. 4º Del apartado segundo de la
Disposición adicional sexta queda anulada la siguiente indicación: "En ningún caso
se autorizarán nuevas explotaciones de cría de visón americano ("Neovison vison"),
o ampliación de las ya existentes, en las provincias del área de distribución del visón
europeo ("Mustela lutreala"), que figuren en el Inventario Español del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad". 5º La Disposición transitoria segunda queda anulada en
su totalidad.

BOE-A-2016-5901
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Organización

Ley 4/2016, de 19 de mayo, de modificación de la Ley 8/1987, de 15 de abril, de
creación, organización y control parlamentario de la Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión.

BOE-A-2016-5902

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Créditos extraordinarios

Ley Foral 6/2016, de 24 de mayo, por la que se concede un crédito extraordinario de
3.937.887,01 euros con el fin de adquirir licencias de Microsoft en propiedad para la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

BOE-A-2016-5903

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Exclusión social

Decreto-ley 1/2016, de 10 de mayo, de medidas extraordinarias contra la exclusión
social.

BOE-A-2016-5904

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejos Escolares

Ley 7/2016, de 17 de mayo, de modificación del texto refundido de la Ley de
Consejos Escolares de las Illes Balears, aprobado por el Decreto Legislativo
112/2001, de 7 de septiembre.

BOE-A-2016-5905

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos

Orden JUS/961/2016, de 8 de junio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña María Elena García Asunción.

BOE-A-2016-5906

Situaciones

Orden JUS/962/2016, de 8 de junio, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Cristina María Ferrer Sierra.

BOE-A-2016-5907

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 8 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de
promoción interna, en la Escala de Científicos Superiores de la Defensa.

BOE-A-2016-5908

Resolución de 8 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, en la Escala de Profesores de Investigación de los Organismos
Públicos de Investigación.

BOE-A-2016-5909
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Corrección de errores de la Resolución de 13 de junio de 2016, de la Presidencia de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra Subdirector
General de Organización y Asistencia Jurídica del Servicio Jurídico a don Alejandro
Bonis Sanz.

BOE-A-2016-5910

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 6 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se corrigen errores en la de 11 de mayo de 2016, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Policía Nacional, Escala Básica, segunda categoría a
los Policías Alumnos que han superado el proceso selectivo.

BOE-A-2016-5911

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/963/2016, de 13 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IET/741/2016, de 11 de mayo.

BOE-A-2016-5912

Orden IET/964/2016, de 13 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IET/742/2016, de 11 de mayo.

BOE-A-2016-5913

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Orden JUS/965/2016, de 16 de junio, por la que se corrigen errores en la Orden
JUS/882/2016, de 26 de mayo, por la que se convoca concurso de traslado para la
provisión de plazas del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

BOE-A-2016-5914

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 13 de junio de 2016, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se corrigen errores en la de 3 de junio de 2016, por la
que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2016-5915

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social

Orden ESS/966/2016, de 9 de junio, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo de Jefe de Equipo de Inspección.

BOE-A-2016-5916

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ECC/967/2016, de 8 de junio, por la que se convoca concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Estadística.

BOE-A-2016-5917

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-5918
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Datos de carácter personal

Orden JUS/968/2016, de 25 de mayo, por la que se modifica la Orden
JUS/2146/2012, de 1 de octubre, por la que se crean determinados ficheros de datos
de carácter personal relacionados con los supuestos de posible sustracción de
recién nacidos y se aprueban los modelos oficiales de solicitud de información.

BOE-A-2016-5919

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 3 de junio de 2016, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales, y de Archivos y Bibliotecas, por la que se nombran los vocales de la
Comisión de Estudio y Valoración encargada de la evaluación de las ayudas para
proyectos arqueológicos en el exterior correspondientes al año 2016.

BOE-A-2016-5920

Patrimonio histórico

Orden ECD/969/2016, de 3 de junio, por la que se otorga la garantía del Estado a 29
obras para su exhibición en el Museo Sorolla, en la exposición "Sorolla en París".

BOE-A-2016-5921

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/970/2016, 27 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre
los lotes 1, 13, 18 y 19, subastados por la Sala Juan Naranjo, en Madrid.

BOE-A-2016-5922

Orden ECD/971/2016, de 31 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre el lote nº 949, subastado por la Sala Alcalá, en Madrid.

BOE-A-2016-5923

Orden ECD/972/2016, de 31 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre el lote 1474, subastado por la Sala Balclis, en Barcelona.

BOE-A-2016-5924

Orden ECD/973/2016, de 7 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre
el lote nº 321, subastado por la Sala Ansorena, en Madrid.

BOE-A-2016-5925

Orden ECD/974/2016, de 7 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre
el lote nº 362, subastado por la Sala Durán, en Madrid.

BOE-A-2016-5926

Orden ECD/975/2016, de 7 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre
el lote nº 590, subastado por la Sala Ansorena, en Madrid.

BOE-A-2016-5927

Premios

Orden ECD/976/2016, de 2 de junio, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio de Teatro para Autores Noveles Calderón de la Barca,
correspondiente al año 2016.

BOE-A-2016-5928

Orden ECD/977/2016, de 7 de junio, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía
correspondiente a 2016.

BOE-A-2016-5929

Orden ECD/978/2016, de 7 de junio, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil correspondiente a
2016.

BOE-A-2016-5930

Orden ECD/979/2016, de 7 de junio, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional del Cómic correspondiente a 2016.

BOE-A-2016-5931
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las
empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016.

BOE-A-2016-5932

Orden IET/981/2016, de 15 de junio, por la que se establece la retribución de las
empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para el año
2016.

BOE-A-2016-5933

Normalización

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

BOE-A-2016-5934

Resolución de 6 de junio de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de mayo de 2016 como normas españolas.

BOE-A-2016-5935

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

BOE-A-2016-5936

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 6 de junio de 2016, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón,
para el desarrollo y mantenimiento de una aplicación informática para la gestión,
control y cálculo del pago de las ayudas directas de la política agrícola común y
medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito del sistema integrado, a
realizar en el año 2015.

BOE-A-2016-5937

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Operaciones de tesorería

Resolución de 13 de junio de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca subasta de colocación de saldos en cuentas
tesoreras remuneradas.

BOE-A-2016-5938

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 16 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 16 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-2016-5939

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2016-27852

OURENSE BOE-B-2016-27853
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OURENSE BOE-B-2016-27854

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-27855

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para suministro
de productos alimenticios a las cocinas y cafeterías de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire.

BOE-B-2016-27856

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
2015/AR40U/00002624 sobre el mantenimiento integral de MK92, harpoon, radares
y otros sistemas.

BOE-B-2016-27857

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de licitación para la
contratación de los servicios de atención multicanal, calidad y sistemas del Centro de
Atención Informática al Contribuyente de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

BOE-B-2016-27858

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Suministro de combustible de calefacción con destino a las
distintas instalaciones fijas o centros de consumo de la Guardia Civil, en su ámbito
territorial nacional. Expediente: G/0146/S/15/2.

BOE-B-2016-27859

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de un mínimo de: 1.000 chalecos antibala, anticuchillo y
antipunzón de uso externo, 200 placas balísticas, y 10.156 chalecos antibala,
anticuchillo, antipunzón de uso interno, con destino a funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía, formado por dos lotes independientes. Expediente:
010/16/AR/01.

BOE-B-2016-27860

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de diversos tipos de sobre, de uso
generalizado, con destino a las distintas dependencias policiales de todo el territorio
nacional. Expediente: 002/16/SU/01.

BOE-B-2016-27861

Anuncio de corrección de errores de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adq. de 14 equipos de iluminacion forense y material
inventariable para la CGPC y sus unidades territoriales. Expediente: 003/16/PC/02.

BOE-B-2016-27862

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación para el servicio de
limpieza en el centro de control de tránsito aéreo de Madrid. Expediente CN 202/16.

BOE-B-2016-27863

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao.
Objeto: Asistencia técnica para la gestión y coordinación, control técnico y de
ejecución de las obras de acceso ferroviario al Puerto Exterior de Ferrol. Expediente:
P-1445.

BOE-B-2016-27864
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del servicio de "Seguro médico para empleados de
la APV".

BOE-B-2016-27865

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto:
Aprovechamiento de pie de 68.700 estéreos en 2 lotes de madera de pino de claras
en el valle de Diganzales, en el monte de Granadilla propiedad del Organismo
Autónomo Parques Nacionales. Expediente: 4P/16.

BOE-B-2016-27866

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 a precio cerrado con admisión de variantes de la
ejecución de obra y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica y de
comunicaciones marino-terrestre para operar en el banco de ensayos de PLOCAN.

BOE-B-2016-27867

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 un expediente de contratación.

BOE-B-2016-27868

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao, anunciando
la formalización del contrato del acuerdo marco para la adquisición de cápsulas
endoscópicas para visualización de intestino delgado para la organización sanitaria
integrada Barrualde Galdakao.

BOE-B-2016-27869

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Institut Català de la
Salut) por el que se convoca concurso para la licitación pùblica de la obra de
adaptación de 14 boxes de la UCI del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de
Lleida (núm. de expediente CO/AH06/1100589398/16/PA).

BOE-B-2016-27870

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se convoca licitación para
adjudicar el contrato de servicio de limpieza e higienización de las instalaciones del
Parque de Bomberos de Albacete.

BOE-B-2016-27871

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Mancha
Real. Objeto: Limpieza de los Colegios Públicos Sixto Sigler, San Marcos y San José
de Calasanz de la localidad. Expediente: 2016SER005.

BOE-B-2016-27872

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Cartagena para la contratación del
Servicio de implantación, migración de datos, formación y prestación del servicio
digital del Archivo Electrónico Único.

BOE-B-2016-27873

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación para la
contratación del "Suministro de la uniformidad de verano e invierno para la Policía
Local del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, ejercicios 2016-2019".

BOE-B-2016-27874

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
del contrato del servicio de limpieza, gestión integral y arrendamiento del vestuario
laboral y ropa plana (toallas, sábanas, mantas, colchas, tallas y fundas de almohada)
y de la limpieza de ropa própia (cortinas y otros elementos) para los centros
asistenciales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm. 151.

BOE-B-2016-27875
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Anuncio de licitación de Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, SAU, para la
realización del servicio de transporte de residuos urbanos desde la Mancomunidad
de Txingudi, de manera diferenciada para biorresiduo y fracción resto.

BOE-B-2016-27876

Anuncio de EMSULE, S.A.U., de licitación para la contratación de obra de renovación
de césped artificial en el complejo deportivo "La Cantera· en Leganés promovido por
EMSULE, S.A.U.".

BOE-B-2016-27877

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 10 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas
para participar en el programa nacional para la educación complementaria de
alumnos "Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados" durante el
periodo lectivo de 2016.

BOE-B-2016-27878

Extracto de la resolución de 13 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la revalorización cultural y modernización de las librerías.

BOE-B-2016-27879

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Corrección de errores del Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se efectúa la
convocatoria 2/2016 para la concesión de ayudas a proyectos de programas
internacionales en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad
Digital, dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-
2016.

BOE-B-2016-27880

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Extracto de la Orden de 7 de junio de 2016, por la que se convoca para el año 2016
la concesión de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector
agrario y alimentario por el desarrollo de actividades de colaboración y
representación ante la Administración General del Estado y la Unión Europea.
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