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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Medidas urgentes
Real Decreto 223/2016, de 27 de mayo, por el que se establecen medidas de
ejecución de lo previsto en el Real Decreto-ley 12/2015, de 30 de octubre, por el que
se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los temporales
de lluvia en la Comunidad Autónoma de Canarias y en el sur y este peninsular en los
meses de septiembre y octubre de 2015.

BOE-A-2016-5628

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos
Resolución de 30 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 Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.

BOE-A-2016-5629

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos
Orden FOM/898/2016, de 20 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden FOM/441/2016, de 31 de marzo.

BOE-A-2016-5630

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos
BOE-A-2016-5631

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Fernando Etayo Gordejuela.

BOE-A-2016-5632

Resolución de 30 de mayo de 2016 de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Carlos Ángel Pérez Labajos.

BOE-A-2016-5633
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Orden IET/899/2016, de 2 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IET/542/2016, de 12 de abril.
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B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Abogados del Estado
Orden JUS/900/2016, de 6 de junio, por la que se aprueba el Programa que ha de
regir en las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Abogados del Estado.

BOE-A-2016-5634

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria y Cuerpo de Enfermeros de
Instituciones Penitenciarias
Resolución de 3 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca concurso general en los servicios periféricos de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2016-5635

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado
Orden AAA/901/2016, de 7 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo
de Diplomados en Meteorología del Estado.

BOE-A-2016-5636

Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado
Orden AAA/902/2016, de 7 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo
Superior de Meteorólogos del Estado.

BOE-A-2016-5637

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 31 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-2016-5638

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 17 de mayo 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 Villacarriedo, por la que se suspende la inscripción de un mandamiento
en el que ordena practicar una anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2016-5639

Resolución de 17 de mayo 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 Vélez-Málaga nº 3 a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de
hipoteca.

BOE-A-2016-5640

Resolución de 17 de mayo 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 Roses nº 1, en la que se suspende la cancelación de una nota de
afección caucional del artículo 13 de la Ley Catalana 31/2002, de 30 de diciembre.

BOE-A-2016-5641
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Resolución de 17 de mayo 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 VIII de Madrid a un escrito de oposición a la
inscripción de un nombramiento de administrador.

BOE-A-2016-5642

Resolución de 18 de mayo 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 Sabadell n.º 4, por la que se deniega la cancelación de una anotación
de embargo prorrogada, la cual se solicita en una instancia privada que pide el inicio
de un expediente de liberación de cargas y gravámenes.

BOE-A-2016-5643

Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa de la registradora
mercantil y de bienes muebles de Toledo, de una escritura de elevación a público de
los acuerdos sociales de una sociedad relativos al nombramiento de administrador
de una sociedad a una persona jurídica y designación por ésta de la persona física
para ejercer el cargo.

BOE-A-2016-5644

Resolución de 18 de mayo 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 Palma de Mallorca a inscribir una escritura de elevación a
público de acuerdos sociales de una sociedad.

BOE-A-2016-5645

Resolución de 18 de mayo 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 Vilafranca del Penedès, por la que se suspende la práctica de la nota
marginal prevista en el artículo 75.3.º de la Ley sobre hipoteca mobiliaria y prenda
sin desplazamiento de posesión.

BOE-A-2016-5646

Resolución de 19 de mayo 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 Murcia n.º 7 a inscribir un decreto dictado en procedimiento de
ejecución directa sobre bienes hipotecados.

BOE-A-2016-5647

Resolución de 19 de mayo 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 aumento del capital social de
una sociedad.

BOE-A-2016-5648

Resolución de 19 de mayo 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 Granada n.º 1, por la que se deniega la inscripción de un derecho de
opción de compra sobre una finca propiedad del Ayuntamiento de Granada sita en el
indicado Registro.

BOE-A-2016-5649

Resolución de 20 de mayo 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 Huelva a inscribir una escritura de elevación a público de
acuerdos sociales de modificación de estatutos de una sociedad de responsabilidad
limitada, relativa al régimen de transmisión de participaciones sociales.

BOE-A-2016-5650

Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 396/2016, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2016-5651

Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 397/2016, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2016-5652

Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 437/2016, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2016-5653
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Foral de Navarra. Convenio
Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Foral
de Navarra, para la utilización de la aplicación de cita previa.

BOE-A-2016-5654

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
Resolución de 7 de junio de 2016, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas de carácter general para el segundo
semestre de 2016.

BOE-A-2016-5655

Resolución de 7 de junio de 2016, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas dirigidas a personal directivo y
predirectivo para el segundo semestre de 2016.

BOE-A-2016-5656

Resolución de 7 de junio de 2016, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas en materia de idiomas para el segundo
semestre de 2016.

BOE-A-2016-5657

Resolución de 7 de junio de 2016, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas en materia de seguridad de las
tecnologías de la información y comunicaciones, en colaboración con el Centro
Criptológico Nacional.

BOE-A-2016-5658

Resolución de 7 de junio de 2016, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas en materia de tecnologías de la
información y comunicaciones para el segundo semestre de 2016.

BOE-A-2016-5659

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 25 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de
2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al curso
académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.

BOE-A-2016-5660

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Datos de carácter personal
Orden ESS/903/2016, de 25 de mayo, por la que se crean, modifican y suprimen
ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.

BOE-A-2016-5661

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Recursos
BOE-A-2016-5662

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Cartas de servicios
Resolución de 25 de mayo de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios del Centro Eurolatinoamericano de Juventud
del Instituto de la Juventud.

BOE-A-2016-5663
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Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/4480/2016, interpuesto
contra el Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta.
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 8 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 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-2016-5664

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

BOE-B-2016-25806

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADALONA

BOE-B-2016-25807

BARCELONA

BOE-B-2016-25808

MADRID

BOE-B-2016-25809

VALENCIA

BOE-B-2016-25810

A CORUÑA

BOE-B-2016-25811

ALICANTE

BOE-B-2016-25812

ALICANTE

BOE-B-2016-25813

BARCELONA

BOE-B-2016-25814

BARCELONA

BOE-B-2016-25815

BARCELONA

BOE-B-2016-25816

BARCELONA

BOE-B-2016-25817

BARCELONA

BOE-B-2016-25818

BARCELONA

BOE-B-2016-25819

BARCELONA

BOE-B-2016-25820

BARCELONA

BOE-B-2016-25821

BARCELONA

BOE-B-2016-25822

BILBAO

BOE-B-2016-25823

CÁCERES

BOE-B-2016-25824

CÓRDOBA

BOE-B-2016-25825

LEÓN

BOE-B-2016-25826

MADRID

BOE-B-2016-25827

MURCIA

BOE-B-2016-25828

OURENSE

BOE-B-2016-25829

PAMPLONA

BOE-B-2016-25830

SANTANDER

BOE-B-2016-25831

SANTANDER

BOE-B-2016-25832
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SANTANDER

BOE-B-2016-25833

SANTANDER

BOE-B-2016-25834

TARRAGONA

BOE-B-2016-25835

VALENCIA

BOE-B-2016-25836

VALENCIA

BOE-B-2016-25837

VALENCIA

BOE-B-2016-25838

VALENCIA

BOE-B-2016-25839

VALLADOLID

BOE-B-2016-25840

VITORIA

BOE-B-2016-25841

VITORIA

BOE-B-2016-25842

ZARAGOZA

BOE-B-2016-25843

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA

BOE-B-2016-25844

SEVILLA

BOE-B-2016-25845

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
CORTES GENERALES
Anuncio del Congreso de los Diputados de formalización del contrato de prestación
del servicio de seguimiento y archivo de la información en medios de comunicación y
redes sociales del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2016-25846

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 "Licencias SAP y Soporte INTA", Expediente
500086049800.

BOE-B-2016-25847

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de mantenimiento de vagones plataforma de
ferrocarril del E.T.

BOE-B-2016-25848

Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería de licitación para la adquisición
equipos específicos del sistema de armas para las unidades de 2º EMAN.

BOE-B-2016-25849

Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería de licitación para la Adquisición
de artículos para clase IX varios sistemas de armas.

BOE-B-2016-25850

Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería de licitación para la Adquisición
de material obús light-gun.

BOE-B-2016-25851

Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería de licitación para la Adquisición
productos funcionales.

BOE-B-2016-25852
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Mutualidad de Funcionarios Civiles
del Estado (MUFACE). Objeto: Mantenimiento del parque de ordenadores
personales, impresoras y otros elementos, así como los servicios de mantenimiento
de la electrónica de red del CPD de los Servicios Centrales de Muface. Expediente:
95/2016.

BOE-B-2016-25853

Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Illes Balears. Objeto: Servicio
de limpieza del Edificio Compartido de la C/ Felicia Fuster, 7 de Palma (Illes Balears),
durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre
de 2017. Expediente: 8/2016.

BOE-B-2016-25854

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de Centro Penitenciario de Tenerife, por la que se convoca licitación pública
de concesión del servicio de cafetería, situado en el Rosario (Tenerife).

BOE-B-2016-25855

Anuncio de licitación de la División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de
Policía). Objeto: Suministro, en régimen de arrendamiento, de 160 turismos radio
patrulla tipo K segmento ligero, de 219 turismos radio patrulla tipo K segmento medio
y de 300 turismos radio patrulla tipo K segmento alto, nuevos, en producción en el
momento del contrato, con kilometraje ilimitado y sus correspondientes kits policiales
con destino a la Dirección General de la Policía. Expediente: 001/16/AU/03.

BOE-B-2016-25856

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Servicio de mantenimiento integral en los centros
penitenciarios de Alicante Cumplimiento, Hospital Psiquiátrico Penitenciario de
Alicante, Murcia, Centros de Inserción Social de Alicante y Murcia y Unidades de
Atención Restringida de Hospitales General Universitario de Alicante y Virgen de la
Arrixaca de Murcia dependientes de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Expediente: 020120150212.

BOE-B-2016-25857

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "consultoría y asistencia para el control de las
obras del proyecto de construcción de la adecuación de accesos a Cáceres Norte y
Plasencia. Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa.
Tramo: Talayuela-Cáceres".

BOE-B-2016-25858

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Remodelación de
marquesinas en el Muelle Adosado.- Clave de expediente: OB-GP-P-0787/2016.
Expediente: 77/2016.

BOE-B-2016-25859

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "obras de ejecución de los proyectos de
construcción de plataforma de Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura.
Talayuela-Cáceres. Tramos: Ramales de conexión en Plasencia y Estación de
Plasencia. Plataforma-Ramales de conexión en Plasencia".

BOE-B-2016-25860

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Aviación Civil. Objeto:
Servicios de transporte aéreo regular sometidos a obligaciones de servicio público en
la ruta Menorca-Madrid, en la temporada baja de cada anualidad (meses de enero a
mayo y de octubre a diciembre) de conformidad con lo establecido en el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 21 de febrero de 2014 publicado en el Boletín Oficial del
Estado de 14 de marzo de 2014, que modifica el Acuerdo de Consejo de Ministros de
15 de junio de 2012, por el que se declaran obligaciones de servicio público en la
ruta aérea Menorca-Madrid. Expediente: 46/A16.

BOE-B-2016-25861
cve: BOE-S-2016-139
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "acuerdo marco para
trabajos en materia de control de la vegetación en márgenes e instalaciones de Red
Convencional".

BOE-B-2016-25862

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por el que se modifica el plazo de ejecución del contrato
"Evaluación independiente de seguridad para modificaciones de los sistemas de
señalización y electrificación en Red Convencional". Expediente: 2.15/28520.0376.

BOE-B-2016-25863

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid por la que se anuncia subasta pública mediante procedimiento abierto de
bienes inmuebles.

BOE-B-2016-25864

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 16/0004PA relativo al servicio de
transporte de mobiliario y enseres y peonaje para carga y descarga en los Servicios
Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social, durante doce meses.

BOE-B-2016-25865

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Zaragoza por la que se convoca licitación para la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad de las dependencias de la TGSS de Zaragoza y provincia,
para el periodo comprendido desde el 01/01/2017 al 31/12/2017.

BOE-B-2016-25866

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca licitación para el
servicio de apoyo a la Unidad de Tecnologías de la Información para completar los
servicios informáticos necesarios para el ISCIII. Expediente n.º IN0083/2016.

BOE-B-2016-25867

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Objeto: Servicio a la D.G. de Investigación Científica y Técnica para
la realización de trabajos de apoyo a la revisión de la justificación económica de
ayudas concedidas en el marco de convocatorias de distintos planes nacionales de
investigación. Expediente: J16.007.13.

BOE-B-2016-25868

Anuncio del Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana por el que se convoca la
licitación pública para la adjudicación del suministro de un sistema de cámara
hiperespectral.

BOE-B-2016-25869

Anuncio del Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana por el que se convoca la
licitación pública para la adjudicación del un equipo de análisis térmico simultaneo
(Termogravimetría/Calorimetría).

BOE-B-2016-25870

Anuncio del Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana por el que se convoca la
licitación pública para la adjudicación del suministro de una perladora.

BOE-B-2016-25871

Anuncio del Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana por el que se convoca la
licitación pública para la adjudicación dos sistemas de captura 3D de movimiento de
cuerpo humano completo, uno de ellos óptico y el otro por sensores inerciales
inalámbricos.

BOE-B-2016-25872

Anuncio del Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana por el que se convoca la
licitación pública para la adjudicación del un escáner 3D de mano.

BOE-B-2016-25873

cve: BOE-S-2016-139
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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 Valle
del Jerte. Expediente: 967/2015.

BOE-B-2016-25874

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 La
Hermida. Expediente: 970/2015.

BOE-B-2016-25875

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 El
Gorriaga. Expediente: 972/2015.

BOE-B-2016-25876

Resolución de la Dirección Gerencia del Centro Nacional de Dosimetría del Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria por la que se convoca licitación pública del expediente
29/2016, para la contratación del suministro de una máquina empaquetadoraenvolvedora de dosímetros de radiaciones ionizantes.

BOE-B-2016-25877

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Objeto: recepción, atención de visitas y reuniones, atención telefónica y
gestión del correo postal. Expediente: 09/16.

BOE-B-2016-25878

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
referencia a la financiación FEDER en un expediente de contratación.

BOE-B-2016-25879

Anuncio de la Dirección de Servicios del Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad por el que se da publicidad a la licitación del contrato que tiene por
objeto la contratación de los servicios de planificación y compra de espacios
publicitarios de la campaña de valorización social del comercio minorista.

BOE-B-2016-25880

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de licitación del seguimiento del indicador macroalgas de la Directiva Marco del Agua
(2000/60/CE) en las aguas costeras de Catalunya para el cálculo del índice de
calidad biológica Carlit, y control de especies invasoras para el cálculo del índice de
biolución en las aguas costeras y de transición de las bahías del Delta del Ebro.

BOE-B-2016-25881

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se convoca concurso para la
licitación pública del suministro de reactivos para técnicas automatizadas de
immunohistoquímica y immunofluorescencia, histoquímica y biomarcadores
específicos para el Hospital Universitario Germans Trias y Pujol.

BOE-B-2016-25882

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 24 de mayo de la Secretaría General de Medios de la Xunta de
Galicia, por la que se publica la formalización del contrato de Servicios de
adquisición de espacios en un circuito de medios exteriores para acciones de
comunicación institucional de la Xunta de Galicia.

BOE-B-2016-25883

Resolución del 25 de mayo de 2016, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación del servicio de desarrollo,
mantenimiento evolutivo y soporte de un sistema de información para la gestión de
las ayudas plurianuales, al amparo de las medidas 10.1 y 11 del Programa de
Desarrollo Rural de Galicia, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER).

BOE-B-2016-25884
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Resolución de 19 de mayo de 2016, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la licitación de los
servicios avanzados de desarrollo, análisis y operación para el almacén de
información analítica de la Consellería de Sanidad.

BOE-B-2016-25885

Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Dirección General de Recursos
Económicos por la que se anuncia la contratación del suministro sucesivo de material
para la determinación INR y control del Tratamiento Anticoagulante (TAO) con AVK.

BOE-B-2016-25886

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 6 de Junio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de artículos
para embolizaciones con destino a las Unidades de Radiología Vascular e
Intervencionista, pertenecientes a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2016-25887

Resolución de 2 de Junio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico de apósitos para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2016-25888

Resolución de 2 de Junio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de prótesis
neuroquirúrgicas para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2016-25889

Resolución de 2 de Junio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos (Merck, S.L.U.) para los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2016-25890

Resolución de 2 de Junio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico de hemodinámica (catéteres parfa electrofisiología cardíaca, arritmias)
para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Cádiz.

BOE-B-2016-25891

Resolución de 2 de Junio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2016-25892

Resolución de 2 de Junio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2016-25893

Resolución de 2 de Junio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicio de mantenimiento
por exclusividad de retinógrafo digital y sistemas de integración de imágenes
oftalmológicas del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Plataforma de
Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2016-25894

Resolución de 2 de Junio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de ropas de
uniformidad para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2016-25895

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público por el que se convoca
licitación del Servicio de mantenimiento integral de licencias de productos SAP en el
ámbito del sistema económico-financiero del Principado de Asturias (ASTURCON
XXI).

BOE-B-2016-25896
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico para la formalización
del contrato de Servicio de análisis, diseño, desarrollo e implantación de un nuevo
sistema informático, GESPERJU-2, que permita la gestión, el control y el
seguimiento de todas las tareas de la gestión de personal al servicio de la
Administración de Justicia.

BOE-B-2016-25897

Resolución de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico por la que se amplía
el plazo para la apertura del sobre n.º 3 "Criterios evaluables de forma automática
por aplicación de fórmulas", del Acuerdo Marco para la contratación centralizada de
determinados servicios y suministros en materia de Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) para la Administración de la Generalitat, sus Organismos
Públicos, Sociedades Mercantiles y Fundaciones del Sector Público de la Generalitat
(Proyecto CESSTIC).

BOE-B-2016-25898

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se dispone la publicación de la formalización del contrato de codificación de informes
de alta médica hospitalaria e intervenciones quirúrgicas ambulantes.

BOE-B-2016-25899

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se dispone la publicación de la licitación del contrato de Suministro de apósitos
transparentes de poliuretano para accesos venosos para el Hospital Universitario "12
de Octubre".

BOE-B-2016-25900

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se dispone la publicación de la licitación del contrato de Suministro de material
oftalmología facoemulsificación y vitrectomia anterior para CMA del Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2016-25901

Anuncio del Ayuntamiento de Santiago de Compostela para la contratación del
servicio para desbroce, limpieza y mantenimiento de márgenes y drenajes de viario,
senderos fluviales y parcelas municipales del término municipal de Santiago de
Compostela (2016).

BOE-B-2016-25902

Anuncio del Ayuntamiento de Sta. Perpètua de Mogoda por el que se convoca
licitación para la gestión de guardería mpal. l'Espiga.

BOE-B-2016-25903

Anuncio del Ayuntamiento de Lugo por el que se convoca concurso para la licitación
pública para el servicio de mantenimiento y conservación integral de las áreas de
juegos infantiles de la ciudad de Lugo (exp 2-2016).

BOE-B-2016-25904

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) para la licitación del contrato
denominado: "Mantenimiento eléctrico en instalaciones de alumbrado público,
centros de transformación, edificios, generadores eléctricos existentes en el
Municipio".

BOE-B-2016-25905

Anuncio del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de
Gipuzkoa de licitación de los Servicios de Rehabilitación superficial del firme de las
carreteras de la red comarcal y local de Mendebaldea.

BOE-B-2016-25906

Anuncio del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de
Gipuzkoa de licitación de los Servicios de Rehabilitación superficial del firme de las
carreteras de la red comarcal y local de Ekialdea.

BOE-B-2016-25907

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón por el que se anuncia
licitación para la contratación de las obras de conservación y mejora de la
infraestructura viaria, en base a criterios de accesibilidad universal.

BOE-B-2016-25908
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Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se hace pública la
formalización del contrato relativo al alquiler de maquinaria diversa para los Distritos
Municipales (Expte 142/15).

BOE-B-2016-25909

Anuncio del Institut de Cultura de Barcelona de licitación del contrato privado de
servicios de atención al público y soporte de sala del Centre d'Art Contemporani de
Fabra i Coats.

BOE-B-2016-25910

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas de licitación para la contratación de
servicios consistentes en el servicio de iluminación ornamental urbana en Navidad,
Reyes y Fiestas Patronales de Alcobendas.

BOE-B-2016-25911

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas de licitación para la contratación de
servicios de operación y mantenimiento integral de instalaciones deportivas
municipales para el Patronato Municipal de Deportes.

BOE-B-2016-25912

Anuncio del Ayuntamiento de Rubí por el que se licita el contrato del servicio de
transporte adaptado para personas mayores con plaza pública en los centros de día
de la ciudad de Rubí.

BOE-B-2016-25913

Anuncio del Ayuntamiento de Rubí, relativo al desestimiento de la tramitación de la
licitación del expediente de contratación del servicio de transporte adaptado colectivo
para la gente mayor con plaza pública en los Centros de Día de la ciudad de Rubí,
expediente número 000031/2015-CONT, publicado en el BOE en fecha 13 de
octubre de 2015.

BOE-B-2016-25914

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se licita el contrato de Asistencia
Técnica para la definición, seguimiento y control de los planes especiales de
infraestructuras de servicios urbanos.

BOE-B-2016-25915

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la licitación del
contrato para la gestión del servicio de información y dinamización en los Centros de
Educación Secundaria públicos y concertados de la ciudad de Barcelona, así como
la gestión del programa de formación de los profesionales que realicen el servicio.

BOE-B-2016-25916

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la licitación del contrato de servicios denominado "Mantenimiento
integral de los edificios y bienes dependientes del Área de Gobierno de Economía y
Hacienda".

BOE-B-2016-25917

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por el que se convoca
licitación pública para la prestación de los servicios informáticos de la oficina de
servicios adelantados de seguridad en telecomunicaciones municipales (OSAT).

BOE-B-2016-25918

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por el que se convoca
licitación pública para la prestación de los servicios de seguridad preventiva y
reactiva y de firma electrónica del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2016-25919

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Bilbao para la contratación de la póliza de
seguro de asistencia sanitaria para el personal asegurado al servicio del Excmo.
Ayuntamiento de Bilbao.

BOE-B-2016-25920

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete sobre formalización del contrato de Servicio
de reposición de pavimentos de las vías públicas municipales de Albacete.

BOE-B-2016-25921

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) por la que
se ordena la publicación de la enajenación mediante procedimiento de subasta
pública al alza del inmueble de naturaleza patrimonial denominado "Antiguo Hospital
Provincial" situado en Galeras-Entrerríos, en la ciudad de Santiago de Compostela
(A Coruña).

BOE-B-2016-25922

Anuncio de la Universitat de Girona sobre la formalización de los contratos del
acuerdo marco de suministro de equipamiento informático para la Universitat de
Girona. Expte.: 018/15.S.

BOE-B-2016-25923
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Resolución del Rector de la Universidad de Alicante por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de revistas Science Direct online de la
editorial Elsevier (Expte S/3/2016).

BOE-B-2016-25924

Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el cual se hace pública la
formalización del contrato del suministro de equipamiento de mobiliario para el
Campus Diagonal Besòs de la UPC, en tres lotes y a precios unitarios.

BOE-B-2016-25925

Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el cual se hace pública la
formalización del contrato del suministro e instalación de mobiliario y equipamiento
de laboratorio a precios unitarios para el Campus Diagonal Besòs de la UPC.

BOE-B-2016-25926

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a licitación el expediente 10/16, para la
contratación de la gestión de las instalaciones deportivas del Campus de Gipuzkoa
de UPV/EHU.

BOE-B-2016-25927

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Comisión de Contratación de Eusko Trenbideak Ferrocarriles
Vascos, S.A.U. por la que se convoca licitación pública para la contratación del
servicio de mantenimiento del sistema SAP.

BOE-B-2016-25928

Resolución de la Comisión de Contratación de EsukoTrenbideak Ferrocarriles
Vascos, S.A.U., por la que se convoca licitación pública para el servicio de seguridad
integral.

BOE-B-2016-25929

Anuncio de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión
Autonómicos (FORTA) por el que se convoca licitación del servicio de predicción y
estimación de los resultados de las Elecciones Generales de 26 de junio de 2016
(Exp 02/16).

BOE-B-2016-25930

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
enajenación mediante subasta pública de "La Unidad de Reparto n.º 3 de Las
Palmas de Gran Canaria. Plaza del Comandante Ramón Franco, 1. 35007. Las
Palmas de Gran Canaria".

BOE-B-2016-25931

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona por la que se anuncia la
anulación del procedimiento de licitación del contrato de suministro de energía
eléctrica 100% renovable del alumbrado público del Polígono Industrial de la Zona
Franca de Barcelona y edificios del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

BOE-B-2016-25932

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. de
la licitación para el equipamiento del sector estanterías para el Centro Penitenciario
de Málaga II (16.045.CP510.EQ.01).

BOE-B-2016-25933

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el "Servicio de
limpieza y gestión de carros portaequipajes. Aeropuerto de Fuerteventura"
(Expediente FUE 179/2016).

BOE-B-2016-25934

B. Otros anuncios oficiales

Extracto de la Resolución de 31 de mayo del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial "Esteban Terradas" por la que se convocan becas de formación.

BOE-B-2016-25935

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de
expediente de Investigación de una finca rústica sita en el término municipal de
Arnedo (La Rioja).

BOE-B-2016-25936
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Canary Chandlers, Sociedad Limitada" concesión
de dominio público de explotación, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2016-25937

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 27 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan
subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de
actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo y a la compensación de desigualdades en educación durante el curso
escolar 2016-2017.

BOE-B-2016-25938

Extracto de la Resolución de 27 de mayo de 2016 de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan
subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de
actuaciones dirigidas a la atención educativa de personas adultas que presenten
necesidades educativas especiales durante el curso escolar 2016-2017.

BOE-B-2016-25939

Extracto de la Resolución de 12 de mayo de 2016 de la Secretaría de Estado de
Cultura por la que se convocan las Ayudas para la Promoción del Arte
Contemporáneo Español, correspondientes al año 2016

BOE-B-2016-25940

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Minas por el que se da publicidad a la
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de 31 de mayo
de 2016, por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia a los interesados
en la elaboración del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento
de explosivos.

BOE-B-2016-25941

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de 30 de mayo de 2016 de la Confederación Hidrográfica del Duero por
la que se emplaza a los posibles interesados en el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la Junta Vecinal de Burón (León).

BOE-B-2016-25942

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía,
Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, sobre el otorgamiento del permiso de
investigación "San Jorge" n.º 3530.

BOE-B-2016-25943

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
BOE-B-2016-25944

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-25945

Anuncio de la Facultat de Fisioteràpia de la Universitat de València sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-25946

Anuncio de Facultad de Turismo de Oviedo de la Universidad de Oviedo sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-25947
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Anuncio de la Dirección General de Obras Públicas del Departamento de Desarrollo
Económico por la que se somete a información pública el anteproyecto del servicio
de transporte público regular de viajeros de uso general por carretera PamplonaSoria.
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Anuncio del Centro de Magisterio La Inmaculada, adscrito a la Universidad de
Granada, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-25948

Anuncio de la Facultad de Educación de la Escuela Universitaria Pablo Montesinos Centro de Formación del Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-25949

Anuncio de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y de la Comunicación de la
Universidad de La Laguna sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-25950

Anuncio de Escuela Universitaria Magisterio Fomento de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-25951

Anuncio de la Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat, adscrita a la
Universidad Autónoma de Barcelona, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-25952

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2016-25953

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA

BOE-B-2016-25954

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA

BOE-B-2016-25955

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U.

BOE-B-2016-25956

UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI (FONDO ABSORBENTE) Y FONDESPAÑADUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI FONDESPAÑA-DUERO
GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI Y FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO
RENTA FIJA I/2016, FI (FONDOS ABSORBIDOS).

BOE-B-2016-25957
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