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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2465-2016, contra el artículo 1, y, por conexión,
en lo que a la propiedad temporal se refieren, las disposiciones adicionales primera,
segunda y tercera, y disposición final, de la Ley de la Generalidad de Cataluña
19/2015, de 29 de julio, de incorporación de la propiedad temporal y de la propiedad
compartida al Libro Quinto del Código Civil de Cataluña.

BOE-A-2016-5336

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2501-2016, contra los artículos 2 (apartado 2), 3,
4, 5 (apartados 1, 2, 3, 4 y 9), 7, la disposición adicional, la disposición transitoria
segunda (apartado primero y apartado segundo en lo que se refiere a la aplicación
del artículo 7) y la disposición final tercera de la Ley del Parlamento de Cataluña
24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el
ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

BOE-A-2016-5337

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Pruebas de aptitud

Corrección de errores de la Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Presidencia de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo de
solicitud de admisión a las pruebas de aptitud para ser representante aduanero y de
la autoliquidación de la tasa de examen para estas pruebas y se regula su
presentación y pago.

BOE-A-2016-5338

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Enseñanzas universitarias

Real Decreto 195/2016, de 13 de mayo, por el que se establecen los requisitos para
la expedición del Suplemento Europeo al Título Universitario de Doctor.

BOE-A-2016-5339

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 27 de mayo de 2016, del Servicio Español para la Internacionalización
de la Educación, por la que se aprueba el sistema de firma electrónica de clave
concertada para actuaciones en la sede electrónica de este organismo.

BOE-A-2016-5340

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Sanidad veterinaria

Orden PRE/847/2016, de 31 de mayo, por la que se establecen los animales y
productos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 993/2014, de 28 de
noviembre, por el que se establece el procedimiento y los requisitos de la
certificación veterinaria oficial para la exportación.

BOE-A-2016-5341
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TRIBUNAL DE CUENTAS
Elecciones. Contabilidad

Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de mayo de 2016, por el que se aprueba
la Instrucción relativa a la fiscalización de las contabilidades de las elecciones a
Cortes Generales de 26 de junio de 2016.

BOE-A-2016-5342

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, 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-2016-5343

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/848/2016, de 19 de mayo, por la que, a propuesta del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a determinados aspirantes
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 3 de abril de
2013.

BOE-A-2016-5344

Destinos

Orden ECD/849/2016, de 26 de mayo, por la que se prorroga la permanencia de
personal docente en las Escuelas Europeas.

BOE-A-2016-5345

Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se resuelve el concurso general, convocado por Resolución de 8 de enero de
2016.

BOE-A-2016-5346

Resolución de 30 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 11 de abril de 2016.

BOE-A-2016-5347

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 31 de marzo de 2016, conjunta de la Universidad Complutense de
Madrid y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad, con plaza vinculada a doña María Victoria Villena
Garrido.

BOE-A-2016-5348

Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Universidad de Politécnica de Cartagena,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Antonio Martínez
López.

BOE-A-2016-5349

Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Universidad de Politécnica de Cartagena,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Pérez Pérez.

BOE-A-2016-5350

Resolución de 13 de mayo de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Carlota Lorenzo Romero.

BOE-A-2016-5351
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Resolución de 23 de mayo de 2016, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se corrigen errores en la de 11 de mayo de 2016, por la que, en ejecución de
sentencia, se anula la de 21 de enero de 2014, por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad a don Daniel Ramos Castro.

BOE-A-2016-5352

Resolución de 23 de mayo de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2016-5353

Resolución de 24 de mayo de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Joaquim Brugué Torruella.

BOE-A-2016-5354

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 26 de mayo de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo de Inspector Delegado en el Servicio de Inspección.

BOE-A-2016-5355

Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial

Acuerdo de 26 de mayo de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso-oposición para la provisión de
plazas del Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial y se aprueban
sus bases.

BOE-A-2016-5356

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado

Orden AAA/850/2016, de 27 de mayo, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado, convocadas por
Orden AAA/759/2016, de 17 de mayo.

BOE-A-2016-5357

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 4 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Cardedeu (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-5358

Resolución de 4 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Cardedeu (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-5359

Resolución de 4 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-5360

Resolución de 6 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-5361

Resolución de 18 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Cardedeu (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-5362

Resolución de 20 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Coaña (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-5363

Resolución de 23 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Redondela (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-5364

Resolución de 24 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-5365
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Resolución de 24 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-5366

Resolución de 25 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Villalonga (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-5367

Resolución de 27 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Cardedeu (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-5368

Resolución de 27 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Cardedeu (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-5369

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 26 de abril de 2016, conjunta de la Universidad de Valladolid y de la
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se convoca
concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-5370

Resolución de 9 de mayo de 2016, conjunta de la Universidad de Valladolid y de la
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se convoca
concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-5372

Resolución de 23 de mayo de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-5373

Resolución de 23 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-2016-5374

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

BOE-A-2016-5375

Resolución de 27 de mayo de 2016, de la Universidad de las Illes Balears, por la que
se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-5376

Personal de administración y servicios

Resolución de 29 de abril de 2016, de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca proceso selectivo para cubrir, por el sistema de turno libre y concurso-
oposición, plazas para el ingreso en la Escala de Gestión Universitaria.

BOE-A-2016-5371

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Términos municipales. Deslindes

Orden HAP/851/2016, de 18 de mayo, por la que se aprueba el deslinde entre los
términos municipales de Mendavia (Navarra) y Arrúbal (La Rioja).

BOE-A-2016-5377

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones

Resolución de 17 de mayo de 2016, de la Dirección General de Política Interior, por
la que se publican las subvenciones estatales anuales, para atender los gastos de
funcionamiento ordinario, abonadas a las diferentes formaciones políticas con
representación en el Congreso de los Diputados, durante el primer trimestre del
ejercicio 2016.

BOE-A-2016-5378

Resolución de 17 de mayo de 2016, de la Dirección General de Política Interior, por
la que se publican las subvenciones estatales anuales, para sufragar los gastos de
seguridad, abonadas a las diferentes formaciones políticas con representación en el
Congreso de los Diputados, durante el primer trimestre del ejercicio 2016.

BOE-A-2016-5379
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MINISTERIO DE FOMENTO
Encomienda de gestión

Orden FOM/852/2016, de 20 de mayo, por la que se publica el Acuerdo de
encomienda de gestión al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
para la organización material de determinados cursos selectivos correspondientes a
la Oferta de Empleo Público de 2015.

BOE-A-2016-5380

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Recursos

Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 156/2016, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Sexta.

BOE-A-2016-5381

Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 182/2016, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Sexta.

BOE-A-2016-5382

Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 30/2016, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Sexta.

BOE-A-2016-5383

Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 31/2016, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Sexta.

BOE-A-2016-5384

Resolución de 23 de mayo de 2016, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 4509/2016, ante el Tribunal
Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2016-5385

Resolución de 23 de mayo de 2016, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 77/2016, ante la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava.

BOE-A-2016-5386

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Delegación de competencias

Orden AAA/853/2016, de 31 de mayo, por la que se modifica la Orden
AAA/838/2012, de 20 de abril, sobre delegación de competencias del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

BOE-A-2016-5387

Premios

Orden AAA/854/2016, de 26 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de los Premios Alimentos de España.

BOE-A-2016-5388

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 19 de mayo de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 20 de mayo
de 2016.

BOE-A-2016-5389



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 134 Viernes 3 de junio de 2016 Pág. 1929

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-1
34

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución de 23 de mayo de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 19 de mayo de 2016.

BOE-A-2016-5390

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Cartas de servicios

Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Oficina de Atención a la Discapacidad del
Consejo Nacional de la Discapacidad.

BOE-A-2016-5391

Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios del Instituto de la Juventud.

BOE-A-2016-5392

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones

Acuerdo de 2 de junio 2016, de la Junta Electoral Central, por el que se publica la
distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de
comunicación de titularidad pública de ámbito nacional en relación con las elecciones
al Congreso de los Diputados y al Senado de 26 de junio de 2016.

BOE-A-2016-5393

Acuerdo de 2 de junio de 2016, de la Junta Electoral Central, por el que se toma
conocimiento del Plan de cobertura informativa de la Corporación RTVE para las
elecciones generales a celebrar el 26 de junio de 2016.

BOE-A-2016-5394

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 2 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 2 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-2016-5395

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
corrigen errores en la de 16 de mayo de 2013, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Bioética.

BOE-A-2016-5396

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Atención a Necesidades Educativas
Especiales en Educación Infantil y Primaria.

BOE-A-2016-5397

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Competencias Docentes Avanzadas para
Niveles de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

BOE-A-2016-5398

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Gestión Sanitaria y Dirección de Centros
I+D+i en el Sector de la Salud.

BOE-A-2016-5399

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Informática.

BOE-A-2016-5400

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Perfiles Forenses de Peligrosidad Criminal.

BOE-A-2016-5401

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria.

BOE-A-2016-5402
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Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Responsabilidad Civil Extracontractual.

BOE-A-2016-5403

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Tecnologías de Protección para Sistemas
de Seguridad y Defensa.

BOE-A-2016-5404

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Alta Dirección.

BOE-A-2016-5405

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Análisis de las Relaciones
Económicas Internacionales.

BOE-A-2016-5406

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Análisis y Prevención del
Terrorismo.

BOE-A-2016-5407

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Artes Escénicas.

BOE-A-2016-5408

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Asesoramiento y
Planificación Financiera.

BOE-A-2016-5409

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Asesoría Financiera y
Fiscal en el Marco de las NIIF.

BOE-A-2016-5410

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Auditoría y Contabilidad
Superior.

BOE-A-2016-5411

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Creación e Interpretación
Musical.

BOE-A-2016-5412

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Cuidados Críticos.

BOE-A-2016-5413

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Dirección Internacional
Contable y Financiera.

BOE-A-2016-5414

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas.

BOE-A-2016-5415

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Informática Gráfica, Juegos
y Realidad Virtual.

BOE-A-2016-5416

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Ingeniería de Sistemas de
Decisión.

BOE-A-2016-5417

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Ingeniería de Sistemas de
Información.

BOE-A-2016-5418

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Marco Institucional y
Crecimiento Económico.

BOE-A-2016-5419

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Materiales Estructurales
para las Nuevas Tecnologías.

BOE-A-2016-5420
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Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Organización de
Empresas.

BOE-A-2016-5421

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Periodismo Cultural y
Nuevas Tendencias.

BOE-A-2016-5422

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Técnicas de Conservación
de la Biodiversidad y Ecología.

BOE-A-2016-5423

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Tecnologías de la
Información y Comunicaciones en Ingeniería Biomédica.

BOE-A-2016-5424

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Visión Artificial.

BOE-A-2016-5425

Resolución de 17 de mayo de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.

BOE-A-2016-5426

Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se
corrigen errores en la de 10 de diciembre de 2014, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Máster en Análisis y Procesamiento del
Lenguaje.

BOE-A-2016-5427

Suplencias

Resolución de 12 de mayo de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se regula la suplencia del Vicerrector de Centros Asociados.

BOE-A-2016-5428

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-24353

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-24354

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2016-24355

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
LUGO BOE-B-2016-24356

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de modificación de fechas de licitación de la Jefatura de la Sección
Económico Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón. Objeto: (169048) Vestuario
laboral Expediente 4220016025400.

BOE-B-2016-24357
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Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, por el que se convoca licitación para
asistencia técnica para apoyo tareas del mantenimiento del nodo principal NATO
Secret WAN del ET.

BOE-B-2016-24358

Anuncio de corrección de errores de: Inspección General de Sanidad de la Defensa.
Objeto: Adquisición de productos triturados, purés y aguas gelificadas. Expediente:
8/2016.

BOE-B-2016-24359

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Servicio de dotación de capacidad satelital para
comunicaciones por satélite en banda X de las redes Seahorse Atlántico y
Mediterráneo. Expediente: T/0026/P/15/2.

BOE-B-2016-24360

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Servicio de mantenimiento integral en los centros
penitenciarios de Badajoz, Cáceres, Centro de Inserción Social de Cáceres y
Unidades de Acceso Restringido de Hospitales Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
de Badajoz y Virgen de la Montaña de Cáceres dependientes de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 020120150193.

BOE-B-2016-24361

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante de licitación para la contratación del
"Suministro de energía eléctrica a las instalaciones de la Autoridad Portuaria de
Alicante".

BOE-B-2016-24362

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos 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: Servicios de carácter informático para atención a usuarios
y administración de sistemas de base y comunicaciones con destino a la
Subdirección General de Sistemas Informáticos y Comunicaciones del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (se publicó Anuncio Previo en el DOUE
con fecha 10 de noviembre de 2015 y número de expediente erróneo
20151234658A). Expediente: 20150000658A.

BOE-B-2016-24363

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Dirección del Instituto Español de Oceanografía por la que se
anuncia la enajenación mediante subasta pública de los buques oceanográficos
Odón de Buen y Cornide de Saavedra. Expediente 16A123.

BOE-B-2016-24364

Anuncio de Resolución de la Secretaría General del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas para la contratación de Servicios de
desarrollo experimental para el Laboratorio Nacional de Fusión en el ámbito de su
participación en el Programa Europeo de Fusión (EUROfusion).

BOE-B-2016-24365

Anuncio de Resolución de la Secretaría General del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que se anuncia la
licitación para la contratación del servicio de mantenimiento de los laboratorios
señalizados como de riesgo biológico y sala blanca GMP del Departamento de
Investigación Básica.

BOE-B-2016-24366
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto de Mayores
y Servicios Sociales. Objeto: Reserva y ocupación de plazas en el Balneario de
Baños de Benito. Expediente: 941/2015.

BOE-B-2016-24367

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Análisis
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Objeto: Reserva y ocupación de plazas en el Balneario de Caldelas de Tuy.
Expediente: 944/2015.

BOE-B-2016-24368

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto de Mayores
y Servicios Sociales. Objeto: Reserva y ocupación de plazas en el Balneario de
Cervantes. Expediente: 946/2015.

BOE-B-2016-24369

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto de Mayores
y Servicios Sociales. Objeto: Reserva y ocupación de plazas en el Balneario de
Baños da Brea. Expediente: 949/2015.

BOE-B-2016-24370

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se convoca a la licitación pública
del suministro de gas natural, en los puntós de consumo de los centros de salud del
Instituto Catalán de la Salud, en alta y baja presión.

BOE-B-2016-24371

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz convocando licitación, para la contratación de
Suministro de Combustible Gasóleo C para los Colegios Públicos de Badajoz y
Poblados del Ayuntamiento de Badajoz.

BOE-B-2016-24372

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat sobre la formalización del
contrato de los servicios de mantenimiento, control y logística del Polideportivo
Municipal del Gornal.

BOE-B-2016-24373

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación para
contratar el suministro de dos autobombas para el Servicio de Intervención y Gestión
de Parques de Bomberos.

BOE-B-2016-24374

Anuncio del Consell Comarcal del Baix Ebre por el que se convoca licitación para la
prestación del Servicio de transporte escolar, en vehículos de menos de 9 plazas.

BOE-B-2016-24375

Anuncio de corrección del errores del Ayuntamiento de Logroño relativo a la
formalización del contrato para la prestación de los servicios postales.

BOE-B-2016-24376

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón en relación a la subsanación de error y
ampliación de plazo para la presentación de ofertas en los procedimientos licitatorios
con expedientes n.º 81/2016, 82/2016 y 83/2016 relativos a los contratos de Gestión
de los Servicios Públicos Educativos de las Escuelas Infantiles "Gloria Fuertes",
"Nanas" y "Andersen" de Alcorcón.

BOE-B-2016-24377

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública del contrato de suministro de un sistema de cromatografía
de líquidos de alta resolución para el Departamento del Laboratorio de Salud Pública.

BOE-B-2016-24378

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Córdoba. Objeto: Servicio
de conservación y mantenimiento de instalaciones de abastecimiento, distribución y
evacuación de agua, gas natural y aire comprimido del Campus Universitario de
Rabanales de la Universidad de Córdoba. Expediente: 2016/00032.

BOE-B-2016-24379

Resolución del Rectorado de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia
corrección de errores en el pliego de prescripciones técnicas del contrato de
suministro de alimento y viruta para roedores del Bioterio de la Universidad de
Oviedo (expediente INV 2016/02).

BOE-B-2016-24380
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Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicios PA-011/2016 "Dirección de obra, dirección de
ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras para la Consecución de
licencia de actividad y funcionamiento de semiplanta en sótano 1, destinada a
biblioteca y zona de oficinas de Filología, en el edificio Multiusos de ampliación de
las Facultades de Derecho y Filología".

BOE-B-2016-24381

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Acosol, SA, para la licitación de la contratación del suministro de
accesorios de conexión mecánica para tuberías de polietileno para uso en redes de
abastecimientos de Acosol, SA.

BOE-B-2016-24382

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el "Servicio de
información de vuelo de Aeródromo (AFIS) y de comunicaciones, navegación y
vigilancia (CNS) en Córdoba" (Expediente DEA 181/2016).

BOE-B-2016-24383

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el "Servicio de
dirección en plataforma (SDP) del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en
Plataformas T123 y T4" (Expediente MAD 266/2016).

BOE-B-2016-24384

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se autoriza la publicación
del otorgamiento de concesión administrativa a favor de "Pesadores de Alicante,
C.B.".

BOE-B-2016-24385

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se autoriza la publicación
del otorgamiento de concesión administrativa a favor de "Llotja d’Alacant, S.L.".

BOE-B-2016-24386

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 29 de mayo 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
los turnos de verano de 2016.

BOE-B-2016-24387
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