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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos
Orden AEC/1012/2016, de 16 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/536/2016, de 8 de abril.

BOE-A-2016-6128

Resolución de 17 de junio de 2016, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Resolución de 11 de febrero de 2016.

BOE-A-2016-6129

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos
Orden JUS/1013/2016, de 16 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden JUS/734/2016, de 12 de mayo.

BOE-A-2016-6130

Situaciones
Resolución de 1 de junio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Andrés Colorado Castellary, registrador de la
propiedad de Torrent nº 3, por haber cumplido la edad reglamentaria.

BOE-A-2016-6131

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos
Orden ECD/1014/2016, de 12 de mayo, por la que se dispone el cese y
nombramiento de Consejeros del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de
padres de alumnos.

BOE-A-2016-6132

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos
BOE-A-2016-6133

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos
Corrección de errores de la Orden ECC/982/2016, de 10 de junio, por la que se
modifica la Orden ECC/402/2016, de 18 de marzo, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ECC/2859/2015, de 17 de
diciembre, en las Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior.

BOE-A-2016-6134
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Orden IET/1015/2016, de 17 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IET/443/2016, de 28 de marzo.
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CONSEJO DE ESTADO
Destinos
Resolución de 16 de junio de 2016, del Consejo de Estado, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 30 de marzo de
2016.

BOE-A-2016-6135

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Destinos
Resolución de 25 de mayo de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Jaén, de la Consejería de la Presidencia y Administración Local, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 3
de febrero de 2016, en el Instituto de Medicina Legal de Jaén.

BOE-A-2016-6136

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia
Orden JUS/1016/2016, de 13 de junio, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo del Cuerpo de Letrados de la Administración
de Justicia.

BOE-A-2016-6137

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado
Orden HAP/1017/2016, de 22 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso libre y acceso por promoción interna en el Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado.

BOE-A-2016-6138

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos
Orden HAP/1018/2016, de 22 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
acceso por promoción interna, para personal funcionario y personal laboral fijo, a la
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos.

BOE-A-2016-6139

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Dirección General de la Policía, por la que
se publica la relación de aprobados en la fase de oposición para el ingreso en la
Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía, convocada por
Resolución de 29 de abril de 2015, y se nombran Policías Alumnos a los que han de
realizar el curso de formación.

BOE-A-2016-6140

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Fomento
Orden FOM/1020/2016, de 16 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso por el sistema general de acceso libre en la Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento.

BOE-A-2016-6142

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2
Orden FOM/1019/2016, de 14 de junio, por la que se convoca concurso general para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2016-6141
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 9 de junio de 2016, del Ayuntamiento de Agüimes (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-6143

Resolución de 9 de junio de 2016, del Ayuntamiento de Lezo (Gipuzkoa), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-6144

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 8 de junio de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-6145

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Arrendamientos financieros
Resolución de 7 de junio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueban las modificaciones introducidas en el modelo de
contrato de arrendamiento financiero con opción de compra, letras de identificación
L-IBERCAJA, utilizado por Ibercaja Leasing y Financiación SA, EFC.

BOE-A-2016-6146

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio
Resolución de 14 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de La Rioja para la prestación mutua de soluciones básicas de
administración electrónica.

BOE-A-2016-6147

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 6 de junio de 2016, de la Dirección General de Política e Industrias
Culturales y del Libro, por la que se publica el Convenio con la Universidad de Sevilla
para regular el suministro de metadatos y previsualizaciones por parte de la
Biblioteca de la Universidad de Sevilla al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
y, a través de éste, a Europeana, así como el uso de dichos metadatos y
previsualizaciones por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de
Europeana.

BOE-A-2016-6148

Condecoraciones
BOE-A-2016-6149

Real Federación Española de Tenis de Mesa. Estatutos
Resolución de 7 de junio de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real
Federación Española de Tenis de Mesa.

BOE-A-2016-6150
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Orden ECD/1021/2016, de 10 de junio, por la que se concede el ingreso en la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio a doña Pilar Silva Maroto.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio
Resolución de 6 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la
Comunidad Autónoma de Cantabria para la realización de trámites por vía
electrónica en relación con los contratos para la formación y el aprendizaje.

BOE-A-2016-6151

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio
Resolución de 6 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña para
el funcionamiento por medios electrónicos del depósito de estatutos de las
organizaciones sindicales y empresariales.

BOE-A-2016-6152

Comunitat Valenciana. Convenio
Resolución de 6 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana para el
funcionamiento por medios electrónicos del depósito de estatutos de las
organizaciones sindicales y empresariales.

BOE-A-2016-6153

Graduados Sociales
Resolución de 17 de junio de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación de admitidos y excluidos y se convoca la prueba de aptitud para acceder al
ejercicio de la profesión de Graduado Social en España por parte de ciudadanos de
la Unión Europea y otros Estados parte en el acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo.

BOE-A-2016-6154

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de 17 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifican tres sistemas solares, modelos TS-150-PRO, TS200-PRO y TS-300-PRO, fabricados por GreenOneTec Solarindustrie GmbH.

BOE-A-2016-6155

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 captadores solares, fabricados
por Ferroli S.p.a. Italia.

BOE-A-2016-6156

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 Icaro hrf
2.3, fabricado por Ferroli S.p.a

BOE-A-2016-6157

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 Tevere
hrf 2.3, fabricado por Ferroli S.p.a.

BOE-A-2016-6158

Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifican cuatro captadores solares, fabricados por
GreenOneTec Solarindustrie GmbH.

BOE-A-2016-6159

Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de dos captadores solares, modelos
VITOSOL 200-T SPE 3.26 y VITOSOL 200-T SPE 1.63, fabricados por Viessmann
Werke GmbH & Co KG.

BOE-A-2016-6160

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Delegación de competencias
Resolución de 21 de junio de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Investigación, de delegación de competencias.

BOE-A-2016-6161
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Recursos
Resolución de 22 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo 1/4590/2016, interpuesto ante la Sección Tercera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el Real Decreto
1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las
entidades aseguradoras y reaseguradoras, y se emplaza a los interesados en el
mismo.

BOE-A-2016-6162

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 23 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 23 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-2016-6163

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA

BOE-B-2016-29388

BARCELONA

BOE-B-2016-29389

GUADALAJARA

BOE-B-2016-29390

GUADALAJARA

BOE-B-2016-29391

HUELVA

BOE-B-2016-29392

OURENSE

BOE-B-2016-29393

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2016-29394

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2016-29395

PONTEVEDRA

BOE-B-2016-29396

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE JUSTICIA
BOE-B-2016-29397

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Administración Económica del
Cuarto Militar de S.M. el Rey y Guardia Real. Objeto: Servicio de ludoteca y
campamento de verano Guardia Real 2016. Expediente: 10007 16 0040 00.

BOE-B-2016-29398

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la licitación del contrato de servicios de publicidad
comercial "ONLINE" de locales comerciales propiedad del INVIED.

BOE-B-2016-29399

cve: BOE-S-2016-152
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Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto:
Servicio de custodia, archivo y gestión administrativa de los fondos documentales
generados por los órganos judiciales adscritos a la Gerencia Territorial de Órganos
Centrales. Expediente: ASE/2016/079.
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Tarragona. Objeto: Red de fibra óptica para seguridad perimetral en el Puerto de
Tarragona. Fase 2. Expediente: 001/2016.

BOE-B-2016-29400

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo. Objeto: Recuperación de la iglesia de Santa María y rehabilitación
del entorno, en Lorca (Murcia). Expediente: 201500000090.

BOE-B-2016-29401

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción de
los proyectos de construcción de actuaciones a corto y medio plazo para la mejora
de la accesibilidad del transporte público en la Autovía del Noroeste, A-6. Tramo:
Enlace M-50 a Enlace Las Matas Sur. Provincia de Madrid. Expediente: 30.54/16-3;
19-M-14470.

BOE-B-2016-29402

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Asesoramiento y
coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras en la
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla La Mancha. Provincia de Toledo.
Expediente: 30.35/16-6; SS-TO-003.

BOE-B-2016-29403

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Coordinación en
materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la
Red de Carreteras en Castilla-La Mancha. Expediente: 30.63/15-2; AC-501/15.

BOE-B-2016-29404

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Supervisión de
los contratos de conservación integral de las carreteras de la Red del Estado:
Informes técnicos previos y de seguimiento de las distintas fases de gestión de
dichos contratos. Expediente: 30.106/15-2; AC-507/15.

BOE-B-2016-29405

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Supervisión de
los contratos de conservación integral de las carreteras de la Red del Estado:
Informes anuales de análisis del gasto, informes anuales de las campañas de
vialidad invernal y actualización de base de datos. Expediente: 30.104/15-2; AC508/15; 732/15.

BOE-B-2016-29406

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por
la que se anuncia el desistimiento de la licitación del contrato de servicios con clave
30.63/15-2; AC-501/15 "Coordinación en materia de seguridad y salud en las
actuaciones de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado en
Castilla-La Mancha. Ponderación técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70".

BOE-B-2016-29407

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por
la que se anuncia el desistimiento de la licitación del contrato de servicios con clave
30.106/15-2; AC-507/15 "Supervisión de los contratos de conservación integral de
las carreteras de la Red del Estado: Informes técnicos previos y de seguimiento en
las distintas fases de gestión de dichos contratos. Ponderación técnica: 0,30.
Ponderación económica: 0,70".

BOE-B-2016-29408

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por
la que se anuncia el desistimiento de la licitación del contrato de servicios con clave
30.104/15-2; AC-508/15 "Supervisión de los contratos de conservación integral de
las carreteras de la Red del Estado: Informes anuales de análisis del gasto, informes
anuales de medios, informes anuales de las campañas de vialidad invernal y
actualización de base de datos. Varios criterios de adjudicación. Ponderación
Técnica: 0,30; Ponderación Económica: 0,70".

BOE-B-2016-29409

Resolución de CEDEX por la que se anuncia la licitación para la fabricación y
suministro de modelos físicos a escala reducida, para el estudio de órganos de
desagüe de presas, encauzamientos y acondicionamiento de ríos.

BOE-B-2016-29410

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación para la ampliación del
simulador SACTA en los centros de control de área de Madrid y suministro de
equipamiento complementario para los simuladores de Sevilla y Canarias.

BOE-B-2016-29411
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Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción de
los proyectos de trazado y construcción de: Remodelación del enlace de la autovía
del Mediterráneo (E-15/A-7) con las carreteras A-391 y A-1051. Provincia de Almería.
Expediente: 30.48/16-3; 15-AL-3650; EP-331/14.

BOE-B-2016-29412

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Acondicionamiento del Puerto del Querol. N-232, pp.kk. 46+300 al 54+900. Tramo:
Barranco de la Bota-Masía de la Torreta. Provincia de Castellón. Expediente:
54.02/16; 20-CS-5680.

BOE-B-2016-29413

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Terminación de
las obras. Carretera N-332. Tramo: Variante de Benissa. Provincia de Alicante.
Expediente: 54.01/16; 23-A-3500.TF.

BOE-B-2016-29414

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios de
máquinas de autoservicio (vending) en los edificios de los Servicios Centrales y la
Delegación de Madrid del Instituto Nacional de Estadística. Expediente: maquinas
vendig 2016.

BOE-B-2016-29415

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
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 de Guadalajara.

BOE-B-2016-29416

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la licitación de
un procedimiento de acuerdo marco para el suministro de jeringas para los entes
adheridos al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2016-29417

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que convoca contratación de
Suministro de diverso equipamiento de RX con destino al Har La Janda de Vejer de
la Frontera (Cádiz), cofinanciado por el Fondo (FEDER).

BOE-B-2016-29418

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del territorio y medio
ambiente relativo a la licitación del contrato de servicio de transporte por cable del
funicular de Bulnes durante el periodo comprendido entre el 27 de noviembre de
2016 y el 26 de noviembre de 2018.

BOE-B-2016-29419

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio Riojano de Salud por el que se comunica la formalización del
contrato para la contratación del servicio de transporte de personal sanitario de los
Servicios de Urgencias de Atención Primaria de Logroño del SERIS. Expediente 157-2.01-0017/2016.

BOE-B-2016-29420

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por el que se convoca la
licitación pública del contrato de suministro de Energía Eléctrica en Alta y Baja
Tensión para Edificios, Locales y Puntos de Suministro en Carreteras dependientes
de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia.

BOE-B-2016-29421
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Consejería de Fomento de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: CV-AB-16-195 contrato de
servicios de apoyo técnico a la Dirección Provincial de Albacete
(1702TO16SER00027). Expediente: 2016/003477.

BOE-B-2016-29422

Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Consejería de Fomento de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: CV-TO-16-244 Contrato de
servicios de apoyo tecnico a la Direccion Provincial de Fomento en Toledo
(1702TO16SER00026). Expediente: 2016/003319.

BOE-B-2016-29423

Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Consejería de Fomento de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: CV-SP-16-204- Contrato de
Servicios de Apoyo Técnico a La DG Carreteras y Transportes para la Supervisión
de Proyectos y La Emisión de Informes de Explotación y Gestión de la Red de
Carreteras (1702TO16SER00030). Expediente: 2016/003544.

BOE-B-2016-29424

Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Consejería de Fomento de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: CV-GU-16-212 Contrato de
servicios de apoyo técnico a la Dirección Provincial de Fomento en Guadalajara
(1702TO16SER00025). Expediente: 2016/003315.

BOE-B-2016-29425

Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: Cursos de
idiomas en el extranjero para alumnos de 3.º,4.º de ESO y 1.º de Bachillerato
(1802TO16SER00034). Expediente: 2016/002674.

BOE-B-2016-29426

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 2 de Junio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño
Público de Empleo, por la que se hace pública la formalización de los contratos del
"Servicio de limpieza en los centros dependientes del Servicio Extremeño Público de
Empleo con mejora de las condiciones sociales del personal que lo ejecuta".
Expediente:SE-03/2016.

BOE-B-2016-29427

Resolución de 2 de junio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño
Público de Empleo, por la que se hace pública la formalización de los contratos del
"Servicio de limpieza en los centros dependientes del Servicio Extremeño Público de
Empleo con mejora de las condiciones sociales del personal que lo ejecuta".
Expediente: SE-03/2016.

BOE-B-2016-29428

Resolución de 2 de junio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño
Público de Empleo, por la que se hace pública la formalización de los contratos del
"Servicio de limpieza en los centros dependientes del Servicio Extremeño Público de
Empleo con mejora de las condiciones sociales del personal que lo ejecuta".
Expediente: SE-03/2016.

BOE-B-2016-29429

Resolución de 2 de junio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño
Público de Empleo, por la que se hace pública la formalización de los contratos del
"Servicio de limpieza en los centros dependientes del Servicio Extremeño Público de
Empleo con mejora de las condiciones sociales del personal que lo ejecuta".
Expediente:SE-03/2016.

BOE-B-2016-29430

Resolución de 2 de junio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño
Público de Empleo, por la que se hace pública la formalización de los contratos del
"Servicio de limpieza en los centros dependientes del Servicio Extremeño Público de
Empleo con mejora de las condiciones sociales del personal que lo ejecuta".
Expediente:SE-03/2016.
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Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona de formalización del
contrato de servicios informáticos de mantenimiento del programario de bases de
datos Oracle.

BOE-B-2016-29432

Anuncio del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata para la licitación del contrato de
suministro de "Renovación de alumbrado público municipal de exterior en el casco
urbano de Navalmoral de la Mata (Cáceres)".

BOE-B-2016-29433

Anuncio de formalización de contrato del Ayuntamiento de Bilbao para Acuerdo
marco para suministro de energía eléctrica para el Ayuntamiento de Bilbao y
entidades del sector público dependientes del Ayuntamiento de Bilbao.

BOE-B-2016-29434

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla de formalización del contrato de mantenimiento
preventivo y correctivo de las instalaciones de calefacción y ACS en los Colegios
Públicos.

BOE-B-2016-29435

Anuncio de la Entidad Metropolitana de Servicios Hdiráulicos de Valencia (EMSHI)
de formalización del contrato de Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y
Salud en fase de ejecución de las obras "Nueva aducción desde la estación de
tratamiento de agua potable (ETAP) de La Presa (Manises) a la red metropolitana de
agua en alta. Tramo 1 Fase II".

BOE-B-2016-29436

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Barakaldo. Objeto: Servicio
para la gestión y ejecución del 1.º y 2.º curso de los Programas de Formación
Profesional Básica para el Municipio de Barakaldo en el Centro de Formación
Profesional Básica de Bituritxa. Expediente: CE201612.002.

BOE-B-2016-29437

Resolución de la Presidencia del Área Metropolitana de Barcelona por el que se
suspende temporalmente el procedimiento de licitación de "la explotación,
conservación y mantenimiento de la planta de tratamiento de lodos de Sant Adrià de
Besòs".

BOE-B-2016-29438

Anuncio del Ayuntamiento de Gavà por el que se convoca licitación pública para el
suministro de carburantes.

BOE-B-2016-29439

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se formaliza el contrato de
Mantenimiento de las fuentes ornamentales de Barcelona, excepto las incluidas en el
lote 3, lote 2 del contrato de Mantenimiento de las fuentes de Barcelona (2016-2020)
y el fomento de la ocupación de personas con dificultades particulares de inserción
en el mercado laboral.

BOE-B-2016-29440

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación de la
contratación del Suministro "Adquisición de un camión 6x2 con autocompactador y
grúa para el Servicio de Recogida del Excmo. Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2016-29441

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato del servicio de Mantenimiento de centros educativos de titularidad municipal.

BOE-B-2016-29442

Anuncio del Ayuntamiento de Sopela de formalización del contrato de prerecogida,
recogida y transporte sostenible de los residuos urbanos de Sopela y de la fracción
orgánica (5.º contenedor) y la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión.

BOE-B-2016-29443

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato Obras de acondicionamiento de zona verde entre las calles
Blasa Pérez, Algorta y General Ricardos.

BOE-B-2016-29444

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se deja sin efecto el
anuncio de licitación del contrato de servicio de manipulado y distribución de la
revista municipal Vive Pozuelo y otras publicaciones municipales.

BOE-B-2016-29445

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se deja sin efecto el
anuncio de licitación del contrato de servicio de edición e imprenta de la revista
municipal.

BOE-B-2016-29446
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio "Parque de las Ciencias", de 16 de junio de 2016, por el que
se hace pública la formalización del contrato para la gestión integral de vivarios.

BOE-B-2016-29447

Resolución del CICC- Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A., por la
que se anuncia la formalización del contrato de los servicios de carácter económicofinanciero y administrativo y contable para el Centro Internacional de Cultura
Contemporánea, S.A.

BOE-B-2016-29448

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la adquisición y
adecuación de barreras deflectoras. Aeropuerto de Almería. (Expediente DIN
244/2016).

BOE-B-2016-29449

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el "Servicio de
mantenimiento de instalaciones electromecánicas en el Aeropuerto de Sevilla"
(Expediente SVQ 256/2016).

BOE-B-2016-29450

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2016-29451

MUTUALIA, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 2
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