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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 857-2016, contra los artículos 4; 6, apartados 1,
2, 3 (su inciso final), 4 y 5 (salvo su primer inciso); 8; 9; 10 y 11 de la Ley de
Cataluña 7/2015, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de
las profesiones del deporte.

BOE-A-2016-6841

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2544-2016, en relación con el artículo 36.2 A,
párrafo segundo, del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística de Castilla-La Mancha, por posible vulneración de los artículos 9.2, 23,
103, 105 a) y 149.1.1ª, 13ª, 18ª y 23ª de la Constitución.

BOE-A-2016-6842

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Gastos públicos. Cierre del ejercicio

Orden HAP/1169/2016, de 14 de julio, por la que se regulan las operaciones de
cierre del ejercicio 2016 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no
presupuestarias.

BOE-A-2016-6843

Tabaco. Precios

Resolución de 15 de julio de 2016, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la
Península e Illes Balears.

BOE-A-2016-6844

MINISTERIO DE FOMENTO
Reglamento de Circulación Ferroviaria

Real Decreto 292/2016, de 15 de julio, por el que se modifica la disposición
transitoria única del Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Circulación Ferroviaria.

BOE-A-2016-6845

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas y ayudas al estudio

Real Decreto 293/2016, de 15 de julio, por el que se establecen los umbrales de
renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el
curso 2016-2017, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de
diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio
personalizadas.

BOE-A-2016-6846
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TRIBUNAL DE CUENTAS
Rendición de cuentas. Gestión informatizada

Corrección de errores de la Resolución de 4 de julio de 2016, de la Presidencia del
Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 30 de junio de
2016, sobre sustitución de la remisión de las cuentas justificativas de los gastos de
funcionamiento como consecuencia de la celebración de procesos electorales por
certificados remitidos por medios telemáticos.

BOE-A-2016-6847

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/1170/2016, de 1 de julio, por la que se modifica la Orden JUS/1709/2015,
de 31 de julio, por la que se nombran Abogados Fiscales sustitutos para el año 2015-
2016.

BOE-A-2016-6849

Orden JUS/1171/2016, de 4 de julio, por la que se prorrogan los nombramientos de
Abogados Fiscales sustitutos para el año 2016-2017.

BOE-A-2016-6850

Destinos

Real Decreto 295/2016, de 15 de julio, por el que se resuelve un concurso de
traslado para la cobertura de plazas vacantes en el Ministerio Fiscal.

BOE-A-2016-6848

Orden JUS/1172/2016, de 5 de julio, por la que se resuelve el concurso de traslados
para la cobertura de plazas en el Ministerio Fiscal, convocado por Orden
JUS/717/2016, de 5 de mayo.

BOE-A-2016-6851

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses

Real Decreto 296/2016, de 15 de julio, por el que se dispone el cese de don Ramón
Aguirre Rodríguez como Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales.

BOE-A-2016-6852

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1173/2016, de 28 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/829/2016, de 11 de mayo.

BOE-A-2016-6853

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos

Orden ECD/1174/2016, de 14 de junio, por la que se dispone el cese y
nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado,
por renovación bienal.

BOE-A-2016-6854

Orden ECD/1175/2016, de 14 de junio, por la que se dispone el cese y
nombramiento de un Consejero titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo
de representantes de las Universidades.

BOE-A-2016-6855
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TRIBUNAL DE CUENTAS
Nombramientos

Resolución de 5 de julio de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Letrados del
Tribunal de Cuentas.

BOE-A-2016-6856

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 30 de junio de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Rafael Gómez Ramírez.

BOE-A-2016-6857

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Orden FOM/1176/2016, de 1 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden
FOM/1006/2016, de 14 de junio, por la que se convoca concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2016-6858

CONSEJO DE ESTADO
Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado

Resolución de 12 de julio de 2016, de la Presidencia del Consejo de Estado, por la
que se publica el programa que ha de regir en las oposiciones de ingreso en el
Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado.

BOE-A-2016-6859

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 24 de junio de 2016, del Ayuntamiento de Salamanca, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-6860

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-6861

Resolución de 23 de junio de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-6862

Resolución de 4 de julio de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se
corrigen errores en la de 16 de junio de 2016, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-6863

Resolución de 4 de julio de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-6864
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Encomienda de gestión

Resolución de 29 de junio de 2016, de la Subsecretaría, por la que publica la Adenda
al Acuerdo de encomienda de gestión al Colegio de Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles de España para la tramitación de expedientes de
nacionalidad por residencia.

BOE-A-2016-6865

Títulos nobiliarios

Real Decreto 291/2016, de 14 de julio, por el que se rehabilita, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, el título de Conde de Premio Real, a favor de don Jacobo
López Barja de Quiroga.

BOE-A-2016-6866

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones

Resolución de 1 de julio 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 segundo trimestre del
ejercicio 2016.

BOE-A-2016-6867

Resolución de 1 de julio 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 segundo trimestre del ejercicio 2016.

BOE-A-2016-6868

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 11 de julio 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 7 de julio de 2016.

BOE-A-2016-6869

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 15 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 15 de julio 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-2016-6870

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2016-34226

AGUILAR DE LA FRONTERA BOE-B-2016-34227

ALBACETE BOE-B-2016-34228

ALICANTE BOE-B-2016-34229

ALICANTE BOE-B-2016-34230
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ALMERÍA BOE-B-2016-34231

AMPOSTA BOE-B-2016-34232

ARZUA BOE-B-2016-34233

ARZUA BOE-B-2016-34234

AVILA BOE-B-2016-34235

BADALONA BOE-B-2016-34236

BADALONA BOE-B-2016-34237

BALAGUER BOE-B-2016-34238

BARACALDO BOE-B-2016-34239

BARCELONA BOE-B-2016-34240

BARCELONA BOE-B-2016-34241

BARCELONA BOE-B-2016-34242

BARCELONA BOE-B-2016-34243

BENIDORM BOE-B-2016-34244

BERJA BOE-B-2016-34245

BERJA BOE-B-2016-34246

BERJA BOE-B-2016-34247

CÁCERES BOE-B-2016-34248

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-34249

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-34250

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-34251

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-34252

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-34253

CERDANYOLA DEL VALLES BOE-B-2016-34254

CIUDAD REAL BOE-B-2016-34255

CÓRDOBA BOE-B-2016-34256

CORNELLA DE LLOBREGAT BOE-B-2016-34257

DENIA BOE-B-2016-34258

EL BURGO DE OSMA BOE-B-2016-34259

EL PUERTO DE SANTA MARIA BOE-B-2016-34260

ELCHE BOE-B-2016-34261

ELCHE BOE-B-2016-34262

ELDA BOE-B-2016-34263

ESPLUGUES DE LLOBREGAT BOE-B-2016-34264

ESTELLA BOE-B-2016-34265

FREGENAL DE LA SIERRA BOE-B-2016-34266

FUENGIROLA BOE-B-2016-34267

GETAFE BOE-B-2016-34268

GETAFE BOE-B-2016-34269
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GRANADA BOE-B-2016-34270

GRANADA BOE-B-2016-34271

GRANOLLERS BOE-B-2016-34272

HUERCAL-OVERA BOE-B-2016-34273

ILLESCAS BOE-B-2016-34274

INCA BOE-B-2016-34275

JACA BOE-B-2016-34276

LA BISBAL BOE-B-2016-34277

LEÓN BOE-B-2016-34278

LLEIDA BOE-B-2016-34279

LLIRIA BOE-B-2016-34280

MADRID BOE-B-2016-34281

MADRID BOE-B-2016-34282

MADRID BOE-B-2016-34283

MADRID BOE-B-2016-34284

MADRID BOE-B-2016-34285

MADRID BOE-B-2016-34286

MADRID BOE-B-2016-34287

MADRID BOE-B-2016-34288

MADRID BOE-B-2016-34289

MANACOR BOE-B-2016-34290

MANACOR BOE-B-2016-34291

MARÍN BOE-B-2016-34292

MIERES BOE-B-2016-34293

MISLATA BOE-B-2016-34294

MOLLET DEL VALLES BOE-B-2016-34295

OURENSE BOE-B-2016-34296

OVIEDO BOE-B-2016-34297

OVIEDO BOE-B-2016-34298

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-34299

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-34300

PALMA DEL CONDADO BOE-B-2016-34301

PLASENCIA BOE-B-2016-34302

PLAYA DE LOS CRISTIANOS BOE-B-2016-34303

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2016-34304

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2016-34305

ROTA BOE-B-2016-34306

SALAMANCA BOE-B-2016-34307

SALAMANCA BOE-B-2016-34308
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SAN CRISTOBAL LAGUNA BOE-B-2016-34309

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL BOE-B-2016-34310

SAN ROQUE BOE-B-2016-34311

SAN ROQUE BOE-B-2016-34312

SANT FELIU DE LLOBREGAT BOE-B-2016-34313

SANT VICENT DEL RASPEIG BOE-B-2016-34314

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2016-34315

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2016-34316

SEGOVIA BOE-B-2016-34317

SEVILLA BOE-B-2016-34318

SEVILLA BOE-B-2016-34319

SEVILLA BOE-B-2016-34320

SEVILLA BOE-B-2016-34321

SEVILLA BOE-B-2016-34322

SEVILLA BOE-B-2016-34323

SEVILLA BOE-B-2016-34324

SEVILLA BOE-B-2016-34325

SEVILLA BOE-B-2016-34326

SEVILLA BOE-B-2016-34327

SUECA BOE-B-2016-34328

TORREMOLINOS BOE-B-2016-34329

TREMP BOE-B-2016-34330

VALENCIA BOE-B-2016-34331

VALENCIA BOE-B-2016-34332

VALENCIA BOE-B-2016-34333

VALENCIA BOE-B-2016-34334

VALENCIA BOE-B-2016-34335

VALVERDE CAMINO BOE-B-2016-34336

VILLAFRANCA DE LOS BARROS BOE-B-2016-34337

VILLENA BOE-B-2016-34338

VITORIA GASTEIZ BOE-B-2016-34339

VIVEIRO BOE-B-2016-34340

ZARAGOZA BOE-B-2016-34341

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-34342

ALBACETE BOE-B-2016-34343

ALICANTE BOE-B-2016-34344

ALICANTE BOE-B-2016-34345

BARCELONA BOE-B-2016-34346
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BARCELONA BOE-B-2016-34347

BARCELONA BOE-B-2016-34348

BARCELONA BOE-B-2016-34349

BARCELONA BOE-B-2016-34350

BARCELONA BOE-B-2016-34351

BARCELONA BOE-B-2016-34352

BARCELONA BOE-B-2016-34353

BARCELONA BOE-B-2016-34354

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2016-34355

CIUDAD REAL BOE-B-2016-34356

CÓRDOBA BOE-B-2016-34357

CÓRDOBA BOE-B-2016-34358

GIRONA BOE-B-2016-34359

GRANADA BOE-B-2016-34360

GRANADA BOE-B-2016-34361

GRANADA BOE-B-2016-34362

LOGROÑO BOE-B-2016-34363

MADRID BOE-B-2016-34364

MADRID BOE-B-2016-34365

MADRID BOE-B-2016-34366

MADRID BOE-B-2016-34367

OVIEDO BOE-B-2016-34368

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-34369

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-34370

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-34371

PONTEVEDRA BOE-B-2016-34372

PONTEVEDRA BOE-B-2016-34373

SEVILLA BOE-B-2016-34374

SEVILLA BOE-B-2016-34375

SEVILLA BOE-B-2016-34376

SEVILLA BOE-B-2016-34377

VALENCIA BOE-B-2016-34378

VALENCIA BOE-B-2016-34379

VALENCIA BOE-B-2016-34380

VALENCIA BOE-B-2016-34381

VALENCIA BOE-B-2016-34382

VALENCIA BOE-B-2016-34383

VITORIA BOE-B-2016-34384

VITORIA BOE-B-2016-34385
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ZARAGOZA BOE-B-2016-34386

JUZGADOS DE LO PENAL
CUENCA BOE-B-2016-34387

OVIEDO BOE-B-2016-34388

JUZGADOS DE LO SOCIAL
ALICANTE BOE-B-2016-34389

BARCELONA BOE-B-2016-34390

BARCELONA BOE-B-2016-34391

BARCELONA BOE-B-2016-34392

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-34393

SABADELL BOE-B-2016-34394

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2016-34395

MADRID BOE-B-2016-34396

MADRID BOE-B-2016-34397

MADRID BOE-B-2016-34398

MADRID BOE-B-2016-34399

MADRID BOE-B-2016-34400

SEVILLLA BOE-B-2016-34401

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2016-34402

MURCIA BOE-B-2016-34403

MURCIA BOE-B-2016-34404

MURCIA BOE-B-2016-34405

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia la licitación para la
contratación de los servicios de producción, posproducción y gestión de derechos de
72 vídeos completos del material de formación en línea del AVE - GLOBAL del
Instituto Cervantes.

BOE-B-2016-34406

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de contratación Intendente de Rota por la que se anuncia la
licitación del expediente de servicio de transporte colectivo de personal, ordinario,
extraordinario y discrecional desde localidades próximas a la Base Naval de Rota.

BOE-B-2016-34407
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de vadeadores
UME. Expediente: 10021/16/0024/00(184/16).

BOE-B-2016-34408

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para la
adquisición de un emulador de vuelo para el Ejército del Aire.

BOE-B-2016-34409

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
E jé rc i to  de l  A i re ,  por  la  que se  convoca l i c i tac ión  para  la  obra
"Madrid/Torrejón/Urbanización para la instalación JFAC Temporal en la Base Aérea
de Torrejón".

BOE-B-2016-34410

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se convoca licitación para
desarrollo de una herramienta SW específica para la validación del servicio básico de
difusión del vídeo táctico incluido en la interfaz de datos tácticos del plan MC3.

BOE-B-2016-34411

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, por el que se convoca licitación para
suministro de la información vectorial geoespacial, que mediante extracción y
actualización permita la generación de cartografía de zonas de interés para la
defensa.

BOE-B-2016-34412

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Andalucía. Objeto: Servicios de
seguridad y vigilancia en las dependencias de la Delegación del Gobierno en
Andalucía, Subdelegación del Gobierno en Sevilla y de las Áreas Funcionales
integradas. Expediente: 201641000009.

BOE-B-2016-34413

Anuncio de licitación de la Delegación de Economía y Hacienda de León. Objeto:
Servicio de Mantenimiento Integral de la Delegación de Economía y Hacienda de
León. Expte. 1/MANT/2016.

BOE-B-2016-34414

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del
Estado por el que se modifican las fechas límite para la obtención de documentación
y presentación de ofertas de la licitación de las obras de rehabilitación de las
fachadas del edificio de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Motril
(Granada).

BOE-B-2016-34415

Anuncio de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del
Estado por el que se modifican las fechas límite para la obtención de la
documentación y presentación de ofertas de la licitación de las obras de
conservación para la reparación de fachadas e impermeabilización del techo del
garaje en el acuartelamiento de la Guardia Civil en Gandía (Valencia).

BOE-B-2016-34416

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Obras de reforma en la instalación eléctrica de
comunicaciones y detección y extinción de incendios en el edificio de la Comisaría
Provincial de Lugo. Expediente: 008/1627-RG.

BOE-B-2016-34417

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Obras de acondicionamiento del Centro de Proceso de
Datos en el Edificio de la Subdirección General de Logistica en el Complejo Policial
de Canillas, Madrid. Expediente: 069/1628-GX.

BOE-B-2016-34418

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de divisas metálicas, manguitos y divisas
de pecho, con destino a funcionarios de nuevo ingreso en el Cuerpo Nacional de
Policía, formado por dos lotes independientes. Expediente: 007/16/VE/01.

BOE-B-2016-34419
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Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de un mínimo de 50 fusiles de asalto calibre
7,62x51 con destino a las unidades de élite del Cuerpo Nacional de Policía.
Expediente: 001/16/AR/02.

BOE-B-2016-34420

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras de Conservación en la red de carreteras del Estado en Galicia.
Provincia de A Coruña. Expediente: 30.80/16-2 PYO-515/16.

BOE-B-2016-34421

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Mantenimiento y
actualización del sistema de gestión de informes preceptivos a las solicitudes de
autorizaciones complementarias de circulación de transportes especiales por las
carreteras del Estado. Expediente: 30.78/16 SGEX-001/16.

BOE-B-2016-34422

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Aportación
de arenas a la playa situada al Sur del Llobregat (2016-2018). Clave de expediente:
OB-GP-P-0786/2016. RSC: 30/16. Expediente: 30/16.

BOE-B-2016-34423

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se anuncia la
declaración de desierto del concurso para la selección de oferta para concesión
administrativa, con destino a la construcción y explotación de una Terminal de
Contenedores situada en la ampliación del Dique de Levante de la Dársena de
Cádiz.

BOE-B-2016-34424

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Nuevo
acceso ferroviario. Vías de acceso y expedición/recepción. (OB-GP-P-0735/2013).
Expediente: 66/15.

BOE-B-2016-34425

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Toledo por la que se anuncia la formalización del contrato de obras para la
sustitución de enfriadoras y otros equipos de climatización en la sede principal de
esta Dirección Provincial.

BOE-B-2016-34426

Anuncio de la licitación de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en
Cantabria por el que se convoca la contratación de los servicios de limpieza en las
instalaciones del edificio de la sede de la Dirección Provincial en Santander y en las
Direcciones Locales de Castro Urdiales, Santoña y San Vicente de la Barquera.

BOE-B-2016-34427

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Madrid sobre la formalización del contrato de servicio de explotación de la cafetería y
comedor de la Dirección Provincial.

BOE-B-2016-34428

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Almería por la que se convoca licitación para la contratación del servicio de
mantenimiento integral y de mejora del estándar ambiental de las instalaciones e
inmuebles dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Almería, durante el periodo de 1 de enero de 2017 a 31 de
diciembre de 2017.

BOE-B-2016-34429

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social mediante el que se hace
pública la licitación del expediente 7115/16G, para la contratación de la actualización,
mantenimiento y ampliación del software de simulación de carga HPE Quality Center.

BOE-B-2016-34430
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto: Servicio de
apoyo en la supervisión de proyectos y otros expedientes de la Dirección Técnica de
la Confederación Hidrográfica del Duero. Expediente 452 A 640.01.12/2016.

BOE-B-2016-34431

Anuncio de licitación 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: Adquisición de vacunas frente a la lengua azul, serotipo 8 para bovino
y ovino, 2016 y 2017. Expediente: 201617100053.

BOE-B-2016-34432

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de la Subsecretaría de la Presidencia para el expediente
112/16: Suministro de productos software de servidor y ordenador personal con
destino al Ministerio de la Presidencia.

BOE-B-2016-34433

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Servicios de soporte técnico de microinformática, sistemas, red y monitorización y
seguridad informática para el CAPN, 4 lotes. Expediente: 2016/AIF0092.

BOE-B-2016-34434

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Análisis
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales .
Objeto: Suministro de víveres con destino al Centro de Referencia Estatal de
Atención al Daño Cerebral de Madrid. Expediente: 1161/2015.

BOE-B-2016-34435

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del Servicio de vigilancia y seguridad del Centro de Atención a Personas
con Discapacidad Física del Ferrol.

BOE-B-2016-34436

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, relativo al procedimiento abierto de
licitación del expediente sobre el servicio de mensajería para el Hospital Santa
Marina.

BOE-B-2016-34437

Anuncio de la Mesa de Contratación de la Organización Sanitaria Integrada Araba de
Osakidetza de formalización de contrato para el suministro de equipos de reprografía
y fotocopiadoras multifunción en régimen de arrendamiento.

BOE-B-2016-34438

Resolución del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se
anuncia la licitación al expediente S-110/2016, relativo al suministro de piecerio y
recambios originales para vehículos.

BOE-B-2016-34439

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Interior por el cual se hace pública la formalización de
un contrato de suministro de diversa cartuchería para la Policía de la Generalidad-
Mozos de Escuadra.

BOE-B-2016-34440

Anuncio de resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza el contrato del suministro sucesivo y continuado de lentes intraoculares y
anillos de tensión capsular, con destino al Servicio de Oftalmología del Hospital de la
Esperanza del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

BOE-B-2016-34441

Anuncio del Departamento de Interior por el que se hace pública la licitación del
suministro de equipamiento para equipar a los 153 bomberos que se incorporan al
final de la convocatoria del proceso selectivo para el acceso de la categoría de
bombero/a de la escala básica del cuerpo de Bomberos de la Generalidad.

BOE-B-2016-34442
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Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente a la licitación para la
contratación del suministro en modalidad de arrendamiento de 2 cabinas de discos
NAS para el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

BOE-B-2016-34443

Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente a la licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y normativo de los
equipos de diagnóstico por la imagen de los Centros del Consorci Mar Parc de Salut
de Barcelona.

BOE-B-2016-34444

Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente a la licitación para la
contratación del servicio de vigilancia y seguridad en los Centros del Consorci Mar
Parc de Salut de Barcelona.

BOE-B-2016-34445

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de material para hemodiálisis hospitalaria.

BOE-B-2016-34446

Anuncio del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Institut Català de la
Salut) por el que se convoca concurso para la licitación pública de la redacción del
anteproyecto de ampliación del bloque quirúrgico del Hospital Universitari Arnau de
Vilanova de Lleida (número de expediente CSE/AH06/1100598086/16/PA).

BOE-B-2016-34447

Anuncio del Consorci Sanitari de Terrassa para la licitación del suministro de
electrodos para el Consorci Sanitari de Terrassa.

BOE-B-2016-34448

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del conjunto de equipamiento médico y complementos para el nuevo bloque
quirúrgico del Área General del Hospital Universitario Vall d'Hebron, de Barcelona.
(Exp. SCS-2016-59).

BOE-B-2016-34449

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del suministro de aparatos médicos para el Área intervencionista del
Hospital de Viladecans (Exp. SCS-2016-214).

BOE-B-2016-34450

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 5 de julio de 2016, de la Consellería de Hacienda, por la que se hace
pública la formalización del contrato del seguro privado que cubra los riesgos de
accidentes del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-B-2016-34451

Anuncio de la Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos por el que se convoca
concurso para la contratación del servicio de transporte de sangre, componentes
sanguíneos y otros.

BOE-B-2016-34452

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la licitación
Outsourcing informático del sistema de información de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias.

BOE-B-2016-34453

Resolución de 11 de julio de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales, por la que se acuerda publicar la licitación del
expediente de servicio "Limpieza de los Servicios Centrales de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales". Número de expediente: 24/16.

BOE-B-2016-34454

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de víveres necesarios para elaboración de dietas alimenticias, así como
alimentos extraordinarios y servicios complementarios a dicho suministro para la
Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén.

BOE-B-2016-34455

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de vacunas combinadas frente a difteria, tétanos, tosferina acelular,
haemophilus influenzae tipo B, poliomielitis inactivada y hepatitis B infantil,
destinadas al Programa de Vacunación Andaluz.

BOE-B-2016-34456

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
servicios de mantenimiento de los sistemas de información del Área de Farmacia y
Prestaciones del Servicio Andaluz de Salud.

BOE-B-2016-34457



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 171 Sábado 16 de julio de 2016 Pág. 2579

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-1
71

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por el que se
convoca licitación pública para el suministro de energía eléctrica en alta tensión para
el edificio Palacio Regional y Anexo, sede de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

BOE-B-2016-34458

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformes
Democráticas y Libertades Públicas por la que se anuncia la formalización del
contrato del suministro de material de oficina para el almacenamiento y distribución a
los órganos judiciales, registros civiles, fiscalías, clínicas médico-forenses, decanatos
y servicios comunes de la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2016-34459

Anuncio de la Generalitat Valenciana. Dirección General de Recursos Humanos y
Económicos-Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica, por el que se convoca
la licitación pública del Acuerdo Marco 103/2016 para el suministro de ápositos de
fijación, absorción, protección, prevención y material para el tratamiento de heridas y
cuidado de la piel.

BOE-B-2016-34460

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de mantenimiento y operación del Sistema de Radiología
Digital del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2016-34461

Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la formalización del contrato de Terminales para artroscopia.

BOE-B-2016-34462

Anuncio del Servicio Provincial del Departamento de Educación, Cultura y Deporte
de Huesca, por el que se convoca la licitación de un contrato de servicios de
transporte escolar (63 lotes).

BOE-B-2016-34463

Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la renuncia a la celebración del contrato de suministro de Material para
equipos de infusión (bombas).

BOE-B-2016-34464

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua por el que se publica licitación del servicio
de funcionamiento, mantenimiento y conservación de las EDAR del Bajo Cinca
(Fraga, Mequinenza y Zaidín).

BOE-B-2016-34465

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Resolución de 30 de junio de 2016, de la Secretaría General de la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, por la que se convoca la licitación del
servicio de mantenimiento integral del complejo de edificios de la Consejería de
Sanidad y Políticas Sociales, SEPAD y SES, ubicados en Avda. de las Américas, 2 y
4, y de la sede de la D. G. de Políticas Sociales e Infancia y Familia, sito en la C/
Antonio Rodríguez Moñino, 2, de Mérida.

BOE-B-2016-34466

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Empleo
y Hacienda, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el
perfil de contratante, de la formalización del contrato del acuerdo marco para el
suministro de leche y derivados lácteos.

BOE-B-2016-34467

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Infantil Universitario "Niño Jesús"
por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato  cuyo objeto es
la adquisición de la especialidad farmacéutica "IDURSULFASA (ELAPRASE)".

BOE-B-2016-34468
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Resolución de 1 de julio de 2016, de la Viceconsejería de Sanidad, por la que se
hace pública la licitación para la contratación del suministro de Material Radioactivo
para Medicina Nuclear: Fludesoxiglucosa 18F (18-FDG) viales multidosis, con
destino a varios Hospitales del Servicio madrileño de Salud.

BOE-B-2016-34469

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 23 de junio de 2016, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid,
por la que se hace pública la licitación del expediente n.º 2020005368 suministro de
TC de simulación virtual para el Servicio de Radiología.

BOE-B-2016-34470

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Constantí por el que se anuncia la formalización del
contrato del servicio de mantenimiento y limpieza de parques y jardines del municipio
de Constantí.

BOE-B-2016-34471

Anuncio del Ayuntamiento de Siero relativo a la formalización del contrato de servicio
de mantenimiento de los sistemas de calefacción, climatización y ACS de los
edificios del Ayuntamiento de Siero.

BOE-B-2016-34472

Anuncio del Ayuntamiento de Vilamarxant sobre la rectificación de error en la fórmula
contenida en la cláusula octava del pliego de cláusulas administrativas particulares
para la licitación del contrato mixto de servicios de recogida de residuos municipales
y suministro de contenedores de residuos municipales.

BOE-B-2016-34473

Anuncio de la Resolución del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, de fecha 7 de junio de 2016, por la
que se convoca licitación pública para el suministro de combustible diésel para los
vehículos del parque móvil del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

BOE-B-2016-34474

Anuncio de la Diputación Provincial de Zaragoza por el que se convoca la licitación
de la contratación del suministro del vestuario de personal del Servicio Provincial de
Extinción de Incendios correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018, distribuido en
22 lotes.

BOE-B-2016-34475

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por la que se convoca licitación para el
servicio de los centros de día para personas mayores en situación de dependencia
de Bergara y Soraluze.

BOE-B-2016-34476

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra por el que se convoca licitación
pública para la prestación del servicio de retirada de vehículos de la vía pública
mediante grúa.

BOE-B-2016-34477

Anuncio del Ayuntamiento de Valencia por el que se convoca licitación para contratar
el suministro para la mejora de la eficiencia energética de la instalación de
alumbrado público de la ciudad de Valencia.

BOE-B-2016-34478

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de suministro de gasóleo tipo "C" para la calefacción de los colegios
públicos y otras dependencias municipales.

BOE-B-2016-34479

Anuncio del Ayuntamiento de Pedrola de formalización del contrato del servicio de
limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2016-34480

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de redacción del proyecto y ejecución de las obras de instalación para
usuarios de equipos de deportes sobre ruedas, en las instalaciones municipales
situadas en el Centro Deportivo Municipal de la calle Creta de Fuenlabrada.

BOE-B-2016-34481

Anuncio del Ayuntamiento de Crevillent por el que se convoca licitación pública del
contrato del servicio de limpieza de edificios públicos, instalaciones y dependencias
municipales.

BOE-B-2016-34482
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Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca licitación pública para los
servicios auxiliares de asistencia en trabajos de redacción de proyectos y otros
documentos, y de dirección de obra, en los siguientes tipos de proyectos:mejora y
ampliación de aceras y calzadas, reordenación y urbanización de espacios,
implantación de accesos mecánicos y estabilización de taludes.

BOE-B-2016-34483

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de gestión del servicio público, modalidad concesión, de
contenerización, recogida y transporte de residuos en la ciudad de Madrid.

BOE-B-2016-34484

Anuncio del Ayuntamiento de Algete por el que se convoca la licitación pública de
Gestión del servicio público de atención a personas mayores en el centro de
atención diurna de Algete.

BOE-B-2016-34485

Anuncio del Cabildo de Gran Canaria para la licitación pública del contrato de
servicios de rehabilitación superficial de firmes de la Red de Carreteras de Gran
Canaria, gestionadas por el Cabildo Insular de Gran Canaria y de sus instalaciones
patrimoniales, por lotes: Lote 1-Zona Sur y lote 2-Zona Norte.

BOE-B-2016-34486

Anuncio del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat por el que se suspende el
procedimento licitatorio para la contratación del servicio de mantenimiento de
ascensores de los edificios municipales.

BOE-B-2016-34487

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se convoca la
licitación pública para contratar los servicios postales del Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes.

BOE-B-2016-34488

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla de formalización del contrato de mantenimiento
de aparatos elevadores de Edificios Municipales y Colegios Públicos.

BOE-B-2016-34489

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por la que se anuncia la contratación para
la organización de los espectáculos taurinos populares, a celebrar en las fiestas
patronales de septiembre de 2016, del Municipio de Móstoles.

BOE-B-2016-34490

Anuncio del Ayuntamiento de Ribadeo de corrección de errores del anuncio de
licitación del Contrato de servicios de recogida de envases ligeros, gestión del punto
limpio, de recogida selectiva monomaterial de papel y cartón del contedor azul,
recogida puerta a puerta de papel, cartón y papel triturado.

BOE-B-2016-34491

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Teruel. Objeto: Explotación de
la actividad que se desarrolla en los aljibes medievales y en la muralla medieval.
Expediente: 20160000233.

BOE-B-2016-34492

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la
formalización del contrato de servicios que tiene por objeto la coordinación y gestión
de proyectos web del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2016-34493

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca licitación
pública para el servicio de "Comedor de los centros: Colegio Luis Fortich (Lote I) y
Centro Ocupacional (Lote II)" del Servicio de Bienestar Social y Educación de la
Diputación de Valencia.

BOE-B-2016-34494

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se licita el contrato para la
redacción del proyecto ejecutivo de mejora del túnel de la Rovira y instalaciones
asociadas, y el fomento de la ocupación de personas con dificultades particulares de
inserción en el mercado laboral.

BOE-B-2016-34495

Anuncio de la Mancomunidad del Alto Maresme para la gestión de RSU y del Medio
Ambiente de adjudicación del servicio público de gestión de la planta de
transferencia mancomunada, situada en Malgrat de Mar, y de los puntos limpios de
Malgrat de Mar y Pineda de Mar.

BOE-B-2016-34496

Anuncio del Ayuntamiento de Sopela de formalización del contrato de limpieza
sostenible de edificios y locales municipales de Sopela.

BOE-B-2016-34497

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública para la
contratación del "Suministro de material audiovisual y multimedia con destino a las
Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2016-34498
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Acuerdo del Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de
Santander por el que se anuncia licitación para contratar el Servicio de Conserjería
de Centros Deportivos de titularidad municipal.

BOE-B-2016-34499

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se licita el contrato para la
adquisición de una unidad móvil de medida de la calidad del aire y su mantenimiento,
2016-2018.

BOE-B-2016-34500

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Cádiz.
Objeto: Obra de remodelación de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Cádiz. Expediente: EXP007/2016/19.

BOE-B-2016-34501

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Mohn, S.L. por el que se convoca concurso para la licitación pública del
suministro, instalación, puesta en funcionamiento, gestión y mantenimiento de un
sistema de información en paradas.

BOE-B-2016-34502

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: "Rehabilitación del
firme de la autovía A-7 entre los puntos kilométricos 254+000 y 272+000".
Expediente: 20151029-C.

BOE-B-2016-34503

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima." (SEITTSA). Objeto: "Rehabilitación del
firme de la Autovía A-45 entre los PPKK 99+200 Y 99+950; enlace 124 y 118+000 y
142+100" Expediente: 20151028-C.

BOE-B-2016-34504

Resolución de Congresos y Turismo de Sevilla,S.A.,para la adjudicación del
concurso de Restauración del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.

BOE-B-2016-34505

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: Rehabilitación
superficial del firme de la carretera A-30 en varios puntos entre los pp.kk. 84+130 y
193+260. Murcia" Expediente: 20151021-C.

BOE-B-2016-34506

Anuncio de Renfe Viajeros, S.A. por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2016-00243 para: Estudio de Calidad Percibida por los Clientes de los
Servicios Ferroviarios de Carácter Público, 2016-2018.

BOE-B-2016-34507

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: Reparación de taludes
y cunetas en la carretera N-113, tramo: p.k. 51+700 al p.k. 62+000. Expediente:
20151024-C.

BOE-B-2016-34508

Anuncio FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, sobre la
formalización del contrato derivado de la adjudicación del Expediente de licitación
pública LICT/99/032/2016/0024 Contratación del servicio de Licencias de Productos
de Microsoft para FREMAP.

BOE-B-2016-34509

Anuncio FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, sobre la
formalización del contrato derivado de la adjudicación del Expediente de licitación
pública n.º LICT/99/024/2015/0024. Contratación del servicio de mantenimiento
integral de los ascensores de FREMAP.

BOE-B-2016-34510

Anuncio FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, sobre la
formalización del contrato derivado de la adjudicación del Expediente de licitación
pública LICT/99/032/2016/0030. Contratación del servicio de Soporte Premier de
Microsoft 2016-2019 para FREMAP.

BOE-B-2016-34511
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Anuncio FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, sobre la
formalización del Primer Contrato Derivado del Acuerdo Marco para la Contratación
del suministro de medicamentos con destino a los servicios de farmacia de los
Hospitales sitos en Majadahonda, Sevilla y Barcelona de FREMAP. Expediente de
licitación pública n.º LICT/99/114/2015/0007-CD1.

BOE-B-2016-34512

Anuncio FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, sobre la
formalización del contrato derivado de la adjudicación del Expediente de licitación
pública n.º LICT/99/115/2015/0021 Contratación del suministro de salas de rayos X
digitales para los Centros Asistenciales y Hospitalarios de FREMAP.

BOE-B-2016-34513

Anuncio FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, sobre la
formalización del contrato derivado de la adjudicación del Expediente de licitación
pública LICT/99/107/2015/0033 Contratación del Servicio de Dosimetría Personal
para los profesionales sanitarios de FREMAP.

BOE-B-2016-34514

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) de
licitación para la contratación del suministro, instalación y puesta en marcha de los
nuevos sistemas para el Planetario de la sede de Alcobendas del Museo Nacional de
Ciencia y Tecnología (MUNCYT).

BOE-B-2016-34515

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Extracto de la Resolución de 12 de julio de 2016, de la  Secretaría de Estado de
Asuntos Exteriores, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin
ánimo de lucro para el estudio, análisis y ejecución de las prioridades de la política
exterior española

BOE-B-2016-34516

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión por cesión en el título de Marqués de Peñafiel.

BOE-B-2016-34517

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión por distribución en el título de Duque de Arcos, con
Grandeza de España.

BOE-B-2016-34518

Extracto de la Resolución de 14 de junio de 2016, de la Fundación Pluralismo y
Convivencia, por la que se convocan ayudas para el apoyo a las Federaciones de
confesiones minoritarias con Acuerdo de cooperación con el Estado español para el
año 2017.

BOE-B-2016-34519

Extracto de la Resolución de 14 de junio de 2016 de la Fundación Pluralismo y
Convivencia por la que se convocan ayudas para el apoyo a comunidades religiosas
minoritarias locales para el desarrollo de actividades de carácter cultural, educativo y
de integración social para el año 2017.

BOE-B-2016-34520

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Araba/Álava, de 24 de junio de
2016, fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de Expropiación Forzosa motivado por las obras del Proyecto Básico de
Emergencia de ADIF-Alta Velocidad Obras de sostenimiento de talud en el PAET de
Aramaio del Proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad
Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo Aramaio-Mondragón, Expediente 064ADIF1608,
en el término municipal de Aramaio. Provincia de Araba/Álava.

BOE-B-2016-34521
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Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Extremadura por el que se somete a información pública las solicitudes de
Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de
una nueva Reactancia de 150 MVAR, denominada "REA1", así como de la nueva
posición asociada en la calle 4, de nueva construcción, y que se ubicará en el parque
de 400 kV de la Subestación "Brovales", en la provincia de Badajoz.

BOE-B-2016-34522

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Almería
sobre modificación de concesión administrativa.

BOE-B-2016-34523

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Huelva referente al trámite de competencia de
proyectos, relativo a la solicitud presentada por La Ría Padel, S.L., de una concesión
administrativa en Zona de Servicio del Puerto de Huelva.

BOE-B-2016-34524

Reolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el acuerdo
de modificación sustancial de la concesión otorgada a Astracón Logística S.L.

BOE-B-2016-34525

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a Telefónica de España, S.A.U.

BOE-B-2016-34526

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se somete a
información pública la solicitud de ampliación del plazo inicial de la concesión
"Alcaidesa Servicios, S.A.", con destino a la explotación de instalaciones náutico
deportivas y de uso lúdico comercial.

BOE-B-2016-34527

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace público el
otorgamiento a la Cofradía de Pescadores de Tarragona, de la concesión
administrativa "Concesión parcial de la primera planta del edificio de la Lonja
Pesquera".

BOE-B-2016-34528

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se somete a información
pública una solicitud de una concesión administrativa en el Puerto Exterior de A
Coruña.

BOE-B-2016-34529

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz sobre otorgamiento y
modificación de determinadas concesiones situadas en el Puerto de la Bahía de
Cádiz.

BOE-B-2016-34530

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 12 de mayo de 2016, del Museo Nacional del Prado,
por la que se convoca una beca de formación e investigación para completar la
formación de futuros especialistas y fomentar la investigación en el Museo del Prado
en el ámbito de Restauración.

BOE-B-2016-34531

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se da publicidad
a la declaración de caducidad y acuerdo de inicio de la Dirección General de Política
Energética y Minas del nuevo procedimiento de inhabilitación y traspaso de los
clientes de las comercializadoras de energía eléctrica Vertsel S.L.U. y Zencer
SOC.COOP.AND, a un comercializador de referencia.

BOE-B-2016-34532

Extracto de la Resolución de 23 de junio de 2016 del Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras por la que se convocan las ayudas, para el ejercicio 2016, destinadas
específicamente a cubrir las pérdidas a la producción corriente de unidades de
producción incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España para la minería del
carbón no competitiva

BOE-B-2016-34533
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que
notifica la apertura del trámite de información pública sobre la definición y análisis del
mercado minorista de acceso a la red telefónica pública en una ubicación fija
(mercado 1/2007) y del mercado mayorista de acceso y originación de llamadas en
redes fijas (mercado 2/2007), la designación de operadores con poder significativo
de mercado y la imposición de obligaciones específicas, respectivamente.

BOE-B-2016-34534

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Dirección General de Industria y Energía.- Anuncio de 28 de junio de 2016, por el
que se hace público el otorgamiento de la Autorización de aprovechamiento de las
aguas alumbradas en el pozo denominado "Quebraderos", en el término municipal
de Teror, isla de Gran Canaria, a la entidad Aguas de Teror, Sociedad Anónima,
como recurso de la Sección B, de la Ley 22/1973, de Minas.

BOE-B-2016-34535

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

BOE-B-2016-34536

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Illes Balears sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-34537

Anuncio de la Facultad de Turismo de la Universidad de les Illes Balears sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-34538

Anuncio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Rovira i
Virgili sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-34539

Anuncio de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-34540

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario. BOE-B-2016-34541

Anuncio de la Escuela Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad
Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-34542

Anuncio de Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-34543

Anuncio de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Lleida
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-34544

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Pontifica de Comillas de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-34545

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2016-34546

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de Título Universitario. BOE-B-2016-34547

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-34548

Anuncio de la Escuela de Máster y doctorado de la Universidad del País Vasco/EHU
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-34549

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad
Europea de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-34550

Anuncio de Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad
Europea de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-34551

Anuncio de la Facultad de Letras / Letren Fakultatea de la Universidad del País
Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-34552
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Anuncio de la Escuela de Ingeniería de Bilbao Sección Ingeniería Técnica Industrial
de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-34553

Anuncio de la Universidad de Alcala sobre extravío de título universitario. BOE-B-2016-34554

Anuncio de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, Centro Adscrito de la
Universidad de Almería, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-34555

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE CARLOS CORTIÑAS RODRÍGUEZ-ARANGO BOE-B-2016-34556

NOTARÍA DE ÍÑIGO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA CLAROS BOE-B-2016-34557

NOTARÍA DE JOSÉ VICENTE GALDÓN GARRIDO BOE-B-2016-34558

NOTARÍA DE MIGUEL PRIETO ESCUDERO BOE-B-2016-34559

NOTARÍA DE ROCIO RODRÍGUEZ MARTÍN BOE-B-2016-34560
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