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I. DISPOSICIONES GENERALES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad
Recurso de inconstitucionalidad n.º 2374-2016, contra el artículo 5 de la Ley 2/2016,
de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma
de Aragón, en cuanto las modificaciones introducidas en el artículo 82, apartados 5 y
6, la disposición adicional séptima, apartados tres, cuatro, seis (salvo el título de la
disposición adicional y su último párrafo, el quinto, que no se impugnan) y ocho, y la
disposición transitoria sexta de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de aguas y ríos
de Aragón.

BOE-A-2016-5796

Conflictos constitucionales
Conflicto positivo de competencia n.º 2761-2016, en relación con diversos preceptos
del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012.

BOE-A-2016-5797

Conflicto entre órganos constitucionales n.º 3102-2016, en relación con el no
sometimiento del Gobierno en funciones a iniciativas de control por el Congreso de
los Diputados.

BOE-A-2016-5798

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Entrada en vigor del Acuerdo sobre coproducción cinematográfica entre el Reino de
España y el Gobierno del Estado de Israel, hecho en Madrid el 17 de diciembre de
2012.

BOE-A-2016-5799

Acuerdo Multilateral M-291 en aplicación de la sección 1.5.1 del anexo A del Acuerdo
europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
(ADR), relativo a la instrucción de embalaje P502 para el ONU 1873, hecho en
Madrid el 13 de abril de 2016.

BOE-A-2016-5800

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuesto sobre Actividades Económicas
BOE-A-2016-5801
cve: BOE-S-2016-144
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 10 de junio de 2016, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en
periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del
ejercicio 2016 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar
de pago de dichas cuotas.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos
Acuerdo de 9 de junio de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Juezas sustitutas para el año judicial
2015/2016, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de
Madrid.

BOE-A-2016-5802

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos
Orden AEC/936/2016, de 3 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/249/2016, de 19 de
febrero.

BOE-A-2016-5803

Orden AEC/937/2016, de 6 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/435/2016, de 28 de marzo.

BOE-A-2016-5804

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses
Orden DEF/938/2016, de 24 de mayo, por la que se dispone el cese del General de
Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra don José
Antonio Nieves Guerrero como Subdirector General de Planificación y Proyectos de
la Dirección General de Infraestructura.

BOE-A-2016-5805

Destinos
Orden DEF/939/2016, de 6 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden DEF/436/2016, de 31 de marzo.

BOE-A-2016-5806

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Vicente José Bartual
Ramón como Subdirector General de Organización y Asistencia Jurídica del Servicio
Jurídico.

BOE-A-2016-5807

Nombramientos
BOE-A-2016-5808

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Cristina Jenaro Río.

BOE-A-2016-5809

Resolución de 1 de junio de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Pilar Carrasco Carrasco.

BOE-A-2016-5810

cve: BOE-S-2016-144
Verificable en http://www.boe.es

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 a don Alejandro Bonis Sanz.
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Resolución de 1 de junio de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Rafael Jiménez Medina.

BOE-A-2016-5811

Resolución de 1 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso.

BOE-A-2016-5812

Resolución de 2 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José María Chamoso Sánchez.

BOE-A-2016-5813

Resolución de 2 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Nicolás Rodríguez García.

BOE-A-2016-5814

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 8 de junio de 2016, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-5816

Funcionarios de las Administraciones Públicas
Orden AEC/940/2016, de 8 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-5815

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden DEF/941/2016, de 10 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-5817

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
Resolución de 3 de junio de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2016-5820

Funcionarios de la Administración del Estado
Orden HAP/942/2016, de 9 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-5818

Orden HAP/943/2016, de 9 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-5819

Resolución de 9 de junio de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia lugar, fecha y
hora de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo
para ingreso, por el sistema de acceso libre, como personal laboral fijo con la
categoría de Titulado Superior de Actividades Específicas en el Ministerio de
Fomento y sus organismos autónomos.

BOE-A-2016-5821

Resolución de 9 de junio de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se excluye a una aspirante del proceso selectivo para ingreso, como personal
laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Actividades Específicas,
Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Medio de Actividades
Específicas y Oficial de Actividades Específicas en el Ministerio de Justicia,
convocado por Resolución de 14 de diciembre de 2015.

BOE-A-2016-5822

cve: BOE-S-2016-144
Verificable en http://www.boe.es

Personal laboral

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 144

Miércoles 15 de junio de 2016

Pág. 2121

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 6 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-5823

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 25 de abril de 2016, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2016-5824

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre
designación, en la Biblioteca Nacional de España.

BOE-A-2016-5825

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden IET/944/2016, de 8 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-5826

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden ECC/945/2016, de 30 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-5827

Orden ECC/946/2016, de 6 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto de Salud Carlos III.

BOE-A-2016-5828

Orden ECC/947/2016, de 10 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-5829

Resolución de 7 de junio de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-5830

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Orden SSI/948/2016, de 1 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-5831

Orden SSI/949/2016, de 8 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-5832

TRIBUNAL DE CUENTAS
Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 6 de junio de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-5833

cve: BOE-S-2016-144
Verificable en http://www.boe.es

Funcionarios de la Administración del Estado
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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 1 de junio de 2016, de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2016-5834

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 7 de junio de 2016, del Ayuntamiento de A Coruña, sobre modificación
de las bases de la Resolución de 14 de abril de 2016, referente a la convocatoria
para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-5836

Personal funcionario y laboral
Resolución de 2 de junio de 2016, de la Diputación Provincial de Valladolid, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-5835

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 5 de mayo de 2016, conjunta de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y el Servicio Canario de la Salud, por la que se convoca concurso de
acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-5837

Resolución de 7 de junio de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se
corrigen errores en la de 16 de mayo de 2016, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-5838

Resolución de 7 de junio de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se
corrigen errores en la de 17 de mayo de 2016, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-5839

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos
Resolución de 30 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 abreviado 7/2016, interpuesto ante el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 1.

BOE-A-2016-5840

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio
BOE-A-2016-5841
cve: BOE-S-2016-144
Verificable en http://www.boe.es

Resolución 420/38080/2016, de 2 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, para impartir los ciclos formativos de grado superior de
"Mantenimiento Aeromecánico" y "Mantenimiento de Aviónica", correspondientes a la
familia profesional de transporte y mantenimiento de vehículos en el Centro
Integrado de Formación Profesional "Aguas Nuevas".
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad de Castilla y León. Convenio
Resolución de 24 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de
Castilla y León, para la prestación mutua de soluciones básicas de administración
electrónica.

BOE-A-2016-5842

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública
Orden INT/950/2016, de 30 de mayo, por la que, en ejecución de sentencia, se
publica la declaración de utilidad pública de una asociación.

BOE-A-2016-5843

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Patrimonio histórico
Orden ECD/951/2016, de 23 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a
112 obras para su exhibición en el Museo Arqueológico Nacional, en la exposición
"Lusitania. Origen de dos pueblos".

BOE-A-2016-5844

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 1 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta de revisión salarial para 2015 y modificación parcial del II
Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores.

BOE-A-2016-5845

Resolución de 1 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo del sector de la banca.

BOE-A-2016-5846

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar, modelo
Sonnenkraft VK25, fabricado por GreenOne Tec Solarindustrie GmbH.

BOE-A-2016-5847

Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar, modelo Vaillant
VFK 125, fabricado por Vaillant GmbH.

BOE-A-2016-5848

Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de un sistema solar, modelo
Sonnenkraft SA HP 160, fabricado por GreenOne Tec Solarindustrie GmbH.

BOE-A-2016-5849

Resolución de 17 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de tres sistemas solares, modelos
TS150SOL, TS200SOL y TS300SOL, fabricados por GreenOne Tec Solarindustrie
GmbH.

BOE-A-2016-5850

Resolución de 17 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de tres sistemas solares, modelos
TS150SOL-PLUS, TS200SOL-PLUS y TS300SOL-PLUS, fabricados por GreenOne
Tec Solarindustrie GmbH.

BOE-A-2016-5851

Resolución de 17 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar, modelo Sole
Renovables Star CN 1, fabricado por Sole, SA.

BOE-A-2016-5852

cve: BOE-S-2016-144
Verificable en http://www.boe.es

Homologaciones
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 14 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 14 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-2016-5853

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA

BOE-B-2016-27585

BARCELONA

BOE-B-2016-27586

BARCELONA

BOE-B-2016-27587

CIUDAD REAL

BOE-B-2016-27588

PICASSENT

BOE-B-2016-27589

SEVILLA

BOE-B-2016-27590

SIERO

BOE-B-2016-27591

VALENCIA

BOE-B-2016-27592

A CORUÑA

BOE-B-2016-27593

ALICANTE

BOE-B-2016-27594

ALMERÍA

BOE-B-2016-27595

BADAJOZ

BOE-B-2016-27596

BARCELONA

BOE-B-2016-27597

BARCELONA

BOE-B-2016-27598

BARCELONA

BOE-B-2016-27599

BARCELONA

BOE-B-2016-27600

BARCELONA

BOE-B-2016-27601

BARCELONA

BOE-B-2016-27602

BILBAO

BOE-B-2016-27603

BILBAO

BOE-B-2016-27604

BILBAO

BOE-B-2016-27605

CÁDIZ

BOE-B-2016-27606

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2016-27607

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2016-27608

CÓRDOBA

BOE-B-2016-27609

GIJÓN

BOE-B-2016-27610

GIRONA

BOE-B-2016-27611

HUELVA

BOE-B-2016-27612

cve: BOE-S-2016-144
Verificable en http://www.boe.es

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2016-27613

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2016-27614

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2016-27615

LLEIDA

BOE-B-2016-27616

LUGO

BOE-B-2016-27617

MADRID

BOE-B-2016-27618

MÁLAGA

BOE-B-2016-27619

OVIEDO

BOE-B-2016-27620

OVIEDO

BOE-B-2016-27621

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2016-27622

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2016-27623

VALENCIA

BOE-B-2016-27624

VALENCIA

BOE-B-2016-27625

VALENCIA

BOE-B-2016-27626

VALENCIA

BOE-B-2016-27627

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

Corrección de errores de la Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea
de San Javier por la que se anuncia la licitación del expediente 2016/EA41/00001129
titulado "Servicio de mantenimiento de calefacción, agua caliente sanitaria y
prevención de legionelosis en la B.A. de San Javier años 2016-2017".

BOE-B-2016-27628

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la declaración de desistimiento del expediente
2016/AR40U/00000484. Acuerdo Marco para el suministro abierto de pinturas para
pequeños retoques y varadas para buques y aeronaves de la Armada y vehículos de
Infantería de Marina.

BOE-B-2016-27629

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar,
por la que se anuncia licitación para la adquisición de heno de hierba para
alimentación de ganado equino de la Academia General Militar.

BOE-B-2016-27630

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar,
por la que se anuncia licitación para la adquisición de pellet de madera para cama de
ganado equino de la Academia General Militar.

BOE-B-2016-27631

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar,
por la que se anuncia licitación de la contratación del servicio de cafetería y
máquinas para la dispensación automática de productos (vending) en la Academia
General Militar.

BOE-B-2016-27632

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Castellón por la que se
convoca subasta pública al alza para la enajenación de una serie de bienes
inmuebles propiedad de la Administración General del Estado.

BOE-B-2016-27633

cve: BOE-S-2016-144
Verificable en http://www.boe.es

MINISTERIO DE DEFENSA
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Prestación del servicio de cafetería-comedor y máquinas auto expendedoras
de bebidas y alimentos en los locales de la sede central del Ministerio de Fomento y
Dirección General de Marina Mercante. Dos lotes. Expediente: JC/818.

BOE-B-2016-27634

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

BOE-B-2016-27635

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vilagarcía de
Arousa por el que se publica la convocatoria de licitación para la contratación del
servicio de embarcación para prácticas de cursos del Centro Nacional de Formación
Marítima de Bamio y de la Dirección Provincial del ISM en Vilagarcía de Arousa.

BOE-B-2016-27636

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Oficina Española de Patentes y Marcas por el que se convoca la
licitación para la contratación de las obras para la renovación del circuito de
refrigeración del sistema de climatización, y la sustitución de las calderas de gasóleo
por calderas de gas natural, del edificio sede de la Oficina Española de Patentes y
Marcas en Paseo de la Castellana, 75 de Madrid.

BOE-B-2016-27637

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación para la contratación de la limpieza de la Zona 4ª de Explotación y las
oficinas del A.T.S. de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

BOE-B-2016-27638

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas por la que
se anuncia la licitación para la contratación de la "Encuesta telefónica mensual
(trabajo de campo y tratamiento de la información) necesaria para la elaboración del
indicador de confianza del consumidor del CIS (ICC-CIS)".

BOE-B-2016-27639

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el suministro de un sistema de fuente sísmica
tipo Sparker destinado al Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y
Ambientales.

BOE-B-2016-27640

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca licitación pública
para el servicio de traslado de equipamiento, mobiliario, documentación, muestras y
material de laboratorio al nuevo edificio del C.N. de Microbiología y otras
dependencias del Campus de Majadahonda. Expte: OM0125/2016.

BOE-B-2016-27641

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca licitación pública
de obras de rehabilitación integral del edificio 53 y urbanización del entorno, así
como demoliciones provisionales de una planta. Expte.: OM0021/2016.

BOE-B-2016-27642

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección Gerencia de la OSI Bilbao-Basurto -Osakidetza- por la que
se anuncia la licitación para la explotación del servicio de alimentación, cafetería y
vending para la OSI Bilbao-Basurto.

BOE-B-2016-27643

cve: BOE-S-2016-144
Verificable en http://www.boe.es
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la formalización del contrato del
expediente de suministro de reactivos y equipos de inmunología para el Hospital
Universitari Vall d'Hebron (Exp. núm. CS/AH01/1100552940/16/AMUP).

BOE-B-2016-27644

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Agencia Gallega de Emergencias por la que se anuncia la licitación
que tiene por objeto la adquisición de vehículos todo terreno "pick up", con destino a
los servicios de emergencia, cofinanciada en un 80 % en el marco del programa
operativo FEDER Galicia 2014-2020.

BOE-B-2016-27645

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico para la formalización
del contrato de soporte especializado de atención de tercer nivel a los usuarios e
implantación y desarrollo de proyectos de evolución del puesto de trabajo
informático, en las sedes de Bienestar Social y los centros asociados.

BOE-B-2016-27646

Anuncio del Instituto Valenciano de Acción Social por el que se convoca la licitación
del servicio de limpieza y lavandería de la Residencia de Manises, Residencia
Carmen Pico, Centro Ocupacional Marxalenes, Centro Ocupacional La Tramoia,
Centro de Día de Carlet, Centro Ocupacional Carrus-Servicios Territoriales de
Alicante y Centro Ocupacional Belcaire (EXPEDIENTE: IV-MY010/2016)

BOE-B-2016-27647

Anuncio del Instituto Valenciano de Acción Social por el que se convoca la licitación
del suministro de productos alimenticios para la confección de menús en las
residencias de personas con discapacidad intelectual "L'Almara", "Jubalcoy", "Praga"
y Centro Ocupacional Belcaire (EXPEDIENTE: IV-AM002/2016)

BOE-B-2016-27648

Resolución de la Dirección del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón por la
que se convoca la licitación de un Seguro de Responsabilidad Civil para el mismo.

BOE-B-2016-27649

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública Hospital de Vallecas, por
la que se hace pública la formalización del contrato: "Acuerdo marco de adquisición
de material fungible de laparoscopia, con destino a los hospitales Infanta Sofía, Tajo,
sureste, Henares, Infanta Leonor e Infanta Cristina".

BOE-B-2016-27650

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro de bata desechable no
estéril y paños azules para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2016-27651

Resolución de 27 de mayo de 2016, de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa, por la que se anuncia el desistimiento del contrato de suministros
"Adquisición de prótesis rodilla en el Hospital Universitario Severo Ochoa".

BOE-B-2016-27652

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
BOE-B-2016-27653

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos) para la
contratación del Suministro de "Energía eléctrica de edificios, dependencias y
servicios municipales".

BOE-B-2016-27654

cve: BOE-S-2016-144
Verificable en http://www.boe.es

Anuncio de licitación de contratos de: Dirección General de Política Educativa de la
Consejería de Educación. Objeto: Prestación del servicio de acompañantes de
transporte escolar dependiente de la Consejería de Educación. Expediente:
A2016/002561.
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Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca licitación pública de
servicios de mantenimiento de las instalaciones, técnicos, auxiliares y docentes
complementarios para el funcionamiento de las piscinas cubiertas de Traviesas,
Lavadores, Teis y Valadares y los gimnasios de las Traviesas y el Berbés.

BOE-B-2016-27655

Anuncio del Ayuntamiento de Valls por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio para la producción y posproducción audiovisual para el
Museu Casteller de Catalunya.

BOE-B-2016-27656

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de organización de la campaña "Cómete Fuenlabrada", para la
promoción y dinamización del consumo de productos locales, con perspectiva social.

BOE-B-2016-27657

Resolución de la Coordinación del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid por la que se convoca licitación pública del contrato denominado: Gestión de
Servicio Público educativo, en la modalidad de concesión, de la Escuela Infantil "Las
Viñas.

BOE-B-2016-27658

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública del contrato de obras de reforma en la sede de Madrid
Salud en la Avenida del Mediterráneo, 62, de Madrid.

BOE-B-2016-27659

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Málaga por la que se anuncia corrección de errores
en anuncio de licitación de redacción proyecto de ordenación paisajística del Bulevar
Louis Pasteur y áreas libres adyacentes en el Campus Universitario de Teatinos de
la Universidad de Málaga y urbanización del tramo comprendido entre la calle
Jiménez Fraud y calle Jenofonte y zona verde en el entorno del Centro
Meteorológico, Dirección de las Obras, Estudio de Seguridad y Salud y Coordinación
de Seguridad y Salud.

BOE-B-2016-27660

Resolución de 3 de junio de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se
anuncia a licitación el contrato administrativo especial relativo a "Explotación del
servicio de cafetería comedor en las instalaciones habilitadas al efecto en la Facultad
de Medicina de la Universidad de Málaga".

BOE-B-2016-27661

Anuncio de la Sociedade Galega do Medio Ambiente, Sociedad Anónima, por el que
se convoca licitación pública para la explotación de la planta de biogás del vertedero
de Areosa.

BOE-B-2016-27662

Anuncio de la Sociedade Galega do Medio Ambiente, Sociedad Anónima por el que
se convoca licitación pública para el suministro de carbón activo para la planta de
depuración de gases del Complejo Medioambiental de Cerceda.

BOE-B-2016-27663

Anuncio de la empresa pública Impulso Económico Local, S.A., de licitación de la
contratación del suministro de vehículos mediante la modalidad de arrendamiento
con mantenimiento-renting.

BOE-B-2016-27664

Anuncio del Consorci d'Aigües de Tarragona por el que se convoca licitación pública
para el servicio de mantenimiento de aparatos a presión.

BOE-B-2016-27665

Anuncio de Aena, S.A. de corrección de errores correspondiente a la licitación para
la contratación de la "Renovación del radar primario de superficie (SMR) de la Torre
Sur (TWR) del Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid/Barajas".

BOE-B-2016-27666

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Villaverde de San Isidro.

BOE-B-2016-27667

cve: BOE-S-2016-144
Verificable en http://www.boe.es
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 6 de Ferrol, sobre asistencia
marítima (embarcación de recreo "Morocho I").

BOE-B-2016-27668

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se somete a información
pública el proyecto básico correspondiente a la oferta presentado por la empresa
MARINA AUCANADA GROUP, S.L. para el concurso público de la "Gestión de
puestos de amarre en la dársena del antiguo Polígono Naval del Puerto de Alcudia"
(EM 720), con ocupación de una zona de dominio público portuario, con una
superficie de 42.021 m2 ampliables, de los cuales 30.139 corresponden a espejo de
agua y 11.882 ampliables, a superficie terrestre.

BOE-B-2016-27669

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
la Junta de Andalucia en Jaén por el que se convoca el levantamiento de actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto denominado
"Gasoducto de Transporte Secundario Villanueva del Arzobispo-Castellar y su
Addenda 1 (Jaén)". (Expte.: GAS-2925).

BOE-B-2016-27670

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre extravío de título
universitario de Doctor por la Universidad Miguel Hernández de Elche.

BOE-B-2016-27671

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre extravío de título
universitario de Licenciada en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2016-27672

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universitat
Politècnica de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-27673

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre extravío de título
universitario de Diplomado en Fisioterapia.

BOE-B-2016-27674

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-27675

Anuncio de la Facultad de Historia de la Universidad de Santiago de Compostela
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-27676

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE LAS ISLAS CANARIAS.

BOE-B-2016-27677

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE LAS ISLAS CANARIAS.

BOE-B-2016-27678

QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FONDO DE INVERSIÓN

BOE-B-2016-27679

BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FONDO DE INVERSIÓN
(FONDO ABSORBIDO)
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FONDO DE INVERSIÓN
(FONDO ABSORBENTE)
BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FONDO DE INVERSIÓN
(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2016-27680

cve: BOE-S-2016-144
Verificable en http://www.boe.es
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BOE-B-2016-27681

(FONDO ABSORBENTE)
BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FONDO DE INVERSIÓN

cve: BOE-S-2016-144
Verificable en http://www.boe.es
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