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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad nº 3219-2016, contra los artículos 15.2 y 24.2.a) y b)
de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación
Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

BOE-A-2016-6341

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad nº 2322-2016, en relación con los artículos 3.1; 4;
así como las previsiones de los anexos I y II, referidas a la retribución del segundo
periodo de 2013 y el 2014 para las actividades de transporte y distribución de
energía eléctrica, del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan
medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, por
posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución.

BOE-A-2016-6342

Cuestión de inconstitucionalidad nº 3178-2016, en relación con la disposición
adicional primera de la Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid 9/2009, de 23 de
diciembre, en su redacción modificativa dada por la Ley de la Comunidad Autónoma
de Madrid 4/2010, de 29 de junio, por contradecir lo dispuesto en la disposición
adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por posible
vulneración de los artículos 149.1.13ª y 156.1 de la Constitución.

BOE-A-2016-6343

Conflictos constitucionales

Conflicto positivo de competencia nº 672-2016, en relación con los artículos 1.1 y 3.3
-apartados 1 y 2- del Decreto de la Generalidad de Cataluña 2/2016, de 13 de enero,
de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los
Departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña, en lo relativo a
la creación del Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y
Transparencia (en el artículo 1.1, en cuanto al inciso relativo a Asuntos Exteriores); y
con los artículos 1.1.b) y 20 del Decreto de la Generalidad de Cataluña 45/2016, de
19 de enero, de estructuración del Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones
Institucionales y Transparencia.

BOE-A-2016-6344

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social,
hecho en Lisboa el 11 de septiembre de 2009. Firma por parte de la República
Argentina.

BOE-A-2016-6345

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Créditos extraordinarios

Ley Foral 7/2016, de 9 de junio, por la que se aprueba un crédito extraordinario por
importe total de 1.378.683 euros, en el presupuesto para 2016, al objeto de atender
necesidades urgentes de inversión en Tudela.

BOE-A-2016-6346
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Organización

Ley Foral 8/2016, de 9 de junio, sobre el Consejo de Navarra. BOE-A-2016-6347

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 17 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo Superior de Técnicos de la
Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2016-6348

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 20 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 26 de mayo de 2016.

BOE-A-2016-6349

Resolución de 23 de junio de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 4 de mayo de 2016.

BOE-A-2016-6350

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 1 de junio de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Alicia Cantón Pire.

BOE-A-2016-6351

Resolución de 14 de junio de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Gabriel Laguna Mariscal.

BOE-A-2016-6352

Resolución de 17 de junio de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Jesús Ferreiro Aparicio.

BOE-A-2016-6355

Integraciones

Resolución de 17 de junio de 2016, de la Universitat de València, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Pedro
Molina Alventosa.

BOE-A-2016-6353

Resolución de 17 de junio de 2016, de la Universitat de València, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Waldo-Ezequiel
Orellana Zambrano.

BOE-A-2016-6354

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/1049/2016, de 22 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-6356



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 158 Viernes 1 de julio de 2016 Pág. 2355

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-1
58

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución de 29 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-2016-6357

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 28 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-2016-6362

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/1050/2016, de 23 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-6358

Orden HAP/1051/2016, de 28 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-6359

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 15 de junio de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-6360

Personal funcionario y laboral

Resolución de 23 de junio de 2016, de la Delegación Especial del Estado en el
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo reservado a personal del sector público estatal.

BOE-A-2016-6361

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 10 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2016-6363

Resolución de 10 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2016-6364

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/1052/2016, de 20 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-6365

Orden FOM/1053/2016, de 20 de junio, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-6366

Orden FOM/1054/2016, de 24 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-6367

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos

Orden ECD/1055/2016, de 21 de junio, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de acceso
libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos.

BOE-A-2016-6368
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/1056/2016, de 30 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-6369

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/1057/2016, de 22 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación en la Oficina Española de Patentes y
Marcas.

BOE-A-2016-6370

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 15 de junio de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2016-6373

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden AAA/1058/2016, de 16 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-6371

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden AAA/1059/2016, de 21 de junio, por la que se corrigen errores en la Orden
AAA/912/2016, de 6 de junio, por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo.

BOE-A-2016-6372

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/1060/2016, de 29 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-6374

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/1061/2016, de 14 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-6375

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 10 de junio de 2016, del Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Illes
Balears), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2016-6376

Resolución de 14 de junio de 2016, del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2016-6377

Resolución de 15 de junio de 2016, del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2016-6378

Resolución de 15 de junio de 2016, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-6379
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Resolución de 15 de junio de 2016, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-6380

Resolución de 16 de junio de 2016, del Ayuntamiento de Murcia, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-6381

Resolución de 17 de junio de 2016, del Ayuntamiento de Valencia, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-6382

Resolución de 23 de junio de 2016, del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2016-6385

Personal funcionario y laboral

Resolución de 20 de junio de 2016, del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-6383

Resolución de 21 de junio de 2016, del Ayuntamiento de Huesca, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-6384

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cartas de servicios

Resolución de 21 de junio de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en Cataluña y
Subdelegación del Gobierno en Barcelona.

BOE-A-2016-6386

Resolución de 21 de junio de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.

BOE-A-2016-6387

Resolución de 21 de junio de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Granada.

BOE-A-2016-6388

Diputación Provincial de Almería. Convenio

Resolución de 23 de junio de 2016, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con la Diputación Provincial de Almería.

BOE-A-2016-6389

Diputación Provincial de Jaén. Convenio

Resolución de 21 de junio de 2016, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con la Diputación Provincial de Jaén.

BOE-A-2016-6390

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Datos de carácter personal

Resolución de 14 de junio de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se crean ficheros de datos de carácter personal.

BOE-A-2016-6391

Resolución de 14 de junio de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se modifica la de 16 de junio de 2010, por la que se crean
ficheros de datos de carácter personal.

BOE-A-2016-6392

Deporte de alto nivel

Resolución de 17 de junio de 2016, de la Dirección General de Deportes del Consejo
Superior de Deportes, por la que se clasifica un programa deportivo para el
desarrollo del deporte de alto nivel y de competición.

BOE-A-2016-6393

Premios

Orden ECD/1062/2016, de 17 de junio, por la que se concede el Premio 2016 a los
Libros Mejor Editados en 2015.

BOE-A-2016-6394
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Real Federación Española de Motonáutica. Estatutos

Resolución de 10 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 Motonáutica.

BOE-A-2016-6395

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo de Cofely España,
SAU.

BOE-A-2016-6396

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo sectorial estatal del sector de la pesca.

BOE-A-2016-6397

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el incremento salarial del Convenio colectivo de ámbito estatal del
sector de radiodifusión comercial sonora.

BOE-A-2016-6398

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales para 2016 del Convenio colectivo estatal del
sector de acción e intervención social.

BOE-A-2016-6399

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Becas

Orden AAA/1063/2016, de 29 de junio, por la que se modifica la Orden
AAA/2806/2012, de 21 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras
y se convocan becas de formación práctica en el área de la industria alimentaria para
titulados universitarios.

BOE-A-2016-6400

Pesca marítima

Resolución de 21 de junio de 2016, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima
profesional de artes menores en la reserva marina de la isla de La Palma.

BOE-A-2016-6401

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Homologaciones

Resolución de 1 de junio de 2016, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del producto "Accounting Generation functionality of the GLU-X
App Sw, versión 1.0", desarrollado por EADS-CASA.

BOE-A-2016-6402

Resolución de 2 de junio de 2016, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del sistema "A400M MPRS Std B1", desarrollado por Airbus
Defence and Space.

BOE-A-2016-6403

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 13 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica la modificación del Reglamento regulador de la
modalidad de lotería denominada Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE y se da
publicidad a la implantación, lanzamiento y finalización de varios productos de dicha
modalidad.

BOE-A-2016-6404
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 30 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 30 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-2016-6405

COMUNITAT VALENCIANA
Municipios. Denominaciones

Decreto 67/2016, de 3 de junio, del Consell, por el que se aprueba el cambio de
denominación del municipio de Lucena del Cid por la forma bilingüe de
Llucena/Lucena del Cid.

BOE-A-2016-6406

Decreto 68/2016, de 3 de junio, del Consell, por el que se aprueba el cambio de
denominación del municipio de Real de Gandía por la forma exclusiva en valenciano
de el Real de Gandia.

BOE-A-2016-6407

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 6 de junio de 2016, del Consejo Insular de Formentera (Illes Balears),
por la que se corrigen errores en la de 12 de diciembre de 2014, referente a la
declaración de bien de interés cultural de la colonia penitenciaria de La Savina o Es
Campament.

BOE-A-2016-6408

Resolución de 6 de junio de 2016, del Consejo Insular de Formentera (Illes Balears),
referente a la incoación del expediente de declaración de bien de interés cultural
inmaterial a favor de la técnica tradicional de construcción con piedra seca.

BOE-A-2016-6409

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 17 de junio de 2016, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2016-6410

Resolución de 17 de junio de 2016, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Medicina.

BOE-A-2016-6411

Resolución de 17 de junio de 2016, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas.

BOE-A-2016-6412

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2016-31069

BADAJOZ BOE-B-2016-31070

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-31071

OURENSE BOE-B-2016-31072

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-31073
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 24 de la
Base Aérea de Morón. Objeto: Mantenimiento correctivo de las instalaciones de
combustible de aviación y automoción de la Base Aérea de Málaga. Expediente:
4240016020700.

BOE-B-2016-31074

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 24 de la
Base Aérea de Morón. Objeto: Adquisición de compactador de suelos y sistema de
panelado de acero para el SEADA. Expediente: 4240016057700.

BOE-B-2016-31075

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 24 de la
Base Aérea de Morón. Objeto: Adquisición de una auto-hormigonera para el SEADA.
Expediente: 4240016057800.

BOE-B-2016-31076

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 24 de la
Base Aérea de Morón. Objeto: Adquisición de máquina multifunción con brazo
telescópico con preinstalación de implementos para el SEADA. Expediente:
4240016057900.

BOE-B-2016-31077

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para la obra "Zaragoza / Zaragoza /
Conservación pavimento estacionamiento aviones Zona Sur 3.ª Fase (1601) /
Agrupación B.A. Zaragoza".

BOE-B-2016-31078

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento de material CIS multipropósito de la
UME. Expediente: 10021/16/020000(1368/16).

BOE-B-2016-31079

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación publica de Mantenimiento y calibración de las
estaciones ITV del E.T.

BOE-B-2016-31080

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2. Objeto: Adquisición de lubricantes y
productos asociados. Expediente: 2 0216 16 0028 00.

BOE-B-2016-31081

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Vehículos de Ruedas N.ª 2. Objeto: Adquisición de repuestos para
Vehículos Aníbal. Expediente: 2 0216 16 0048 00.

BOE-B-2016-31082

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Vehículos de Ruedas N.ª 2. Objeto: Adquisición de repuestos para
Vehículos de varias marcas y modelos. Expediente: 2 0216 16 0047 00.

BOE-B-2016-31083

Anuncio de licitación de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Vehículos de Ruedas n.º 2. Objeto: Adquisición de repuestos para
remolques. Expediente: 2 0216 16 0036 00.

BOE-B-2016-31084

Anuncio de licitación de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2. Objeto: Adquisición e Instalación de un
Banco de Pruebas de Cajas de Cambio. Expediente: 2 0216 16 0049 00.

BOE-B-2016-31085

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Vehículos de Ruedas N.ª 2. Objeto: Adquisición de baterías para
vehículos militares. Expediente: 2 0216 16 0021 00.

BOE-B-2016-31086
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Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2. Objeto: Servicio de mantenimiento de
tráilers polivalentes de autoescuela patentados según patente europea nº 2368788,
de dotación en el E.T. Expediente: 2 0216 16 0045 00.

BOE-B-2016-31087

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Vehículos de Ruedas n.º 2. Objeto: Servicio de reparación de
chapa y pintura de vehículos. Expediente: 2 0216 16 0039 00.

BOE-B-2016-31088

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Vehículos de Ruedas n.º 2. Objeto: Servicio de reparación de
chapa y pintura de vehículos. Expediente: 2 0216 16 0025 00.

BOE-B-2016-31089

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2. Objeto: Servicios de reparación de
conjuntos y subconjuntos de vehículos. Expediente: 2 0216 16 0059 00.

BOE-B-2016-31090

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2. Objeto: Adquisición de 150 sistemas
elevador para lanzas de remolques del ET. Expediente: 2 0216 16 0042 00.

BOE-B-2016-31091

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2. Objeto: Adquisición de repuestos RG-
31. Expediente: 2 0216 16 0035 00.

BOE-B-2016-31092

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León, por la que se
anuncia subasta pública al alza con admisión simultánea de ofertas en sobre
cerrado, para la enajenación de bienes inmuebles urbanos en la provincia de León.

BOE-B-2016-31093

Anuncio de formalización del contrato de la Delegación de Economía y Hacienda en
Illes Balears, para la instalación y explotación de máquinas de bebidas y snacks en
el edificio sede de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears.

BOE-B-2016-31094

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de
maquinarias y equipos varios para el equipamiento de los economatos de varios
Centros Penitenciarios. Expediente: 2016/00045.

BOE-B-2016-31095

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
colectores salivares de segunda muestra para la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil, 2016. Expediente: 0100DGT28397.

BOE-B-2016-31096

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de impresión
y ensobrado de notificaciones administrativas, cartas, comunicaciones e impresos asi
como la gestión de acuses de recibo en la Dirección General de Tráfico. Expediente:
0100DGT28301.

BOE-B-2016-31097

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras. Objeto: Instalación de nuevas cabinas de verificación de billetes para
embarque de Ceuta y Tánger en el puerto de Algeciras. Expediente: 2016-033.

BOE-B-2016-31098

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras. Objeto: Suministro de una embarcación multiservicio para la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras. Expediente: 2016-032.

BOE-B-2016-31099

Resolución de ENAIRE por la que se anuncia la licitación para el Servicio de
implementación de AIXM5 para la base de datos del servicio de información
aeronáutica.

BOE-B-2016-31100
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras: Autovía A-56 Orense-Lugo. Tramo: San Martiño-Enlace de Barrela
Norte. Provincia de Lugo. Expediente: 30.47/16-6; AT-LU-4380.A.2.

BOE-B-2016-31101

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos. Objeto: Obras de reparación de la climatización en la Biblioteca
Pública del Estado "Miguel González Garcés", en A Coruña. Expediente: 16/108 OB.

BOE-B-2016-31102

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Murcia. Objeto: Servicio de
limpieza de todas las dependencias  de la TGSS - Dirección provincial de Murcia,
para el periodo 1 de diciembre de 2016 a 30 de noviembre de 2017 . Expediente:
2016/047.

BOE-B-2016-31103

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de licitación de: Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA). Objeto:
Diseño, elaboración de los elementos estructurales, montaje, desmontaje,
mantenimiento del Pabellón, servicios complementarios y almacenamiento y
mantenimiento de los elementos estructurales del Pabellón de Turespaña en ferias
internacionales de turismo del año 2017. Expediente: 020016C00028.

BOE-B-2016-31104

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco para la licitación del
contrato de mantenimiento de los sistemas de información del Departamento de
Seguridad. (Expediente: E-007/2016).

BOE-B-2016-31105

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Institut Català de la
Salut) por el que se convoca concurso para la licitación pública del suministro de
filtros para los equipos de climatización del Hospital Universitari Arnau de Vilanova
de Lleida. (núm. expediente CS/AH06/1100590239/16/AMUP).

BOE-B-2016-31106

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 14 de junio de 2016, de la Gerencia de Gestión Integrada de Lugo,
Cervo y Monforte por la que se anuncia la licitación de la contratación del
arrendamiento sin opción de compra de vehículos para uso de diversas unidades de
la Gerencia de Gestión Integrada de Lugo, Cervo y Monforte.

BOE-B-2016-31107

Resolución de 20 de junio de 2016, de la Gerencia de Gestión Integrada de Ourense,
Verín y O Barco de Valdeorras, por la que se anuncia la licitación del suministro
sucesivo de todos los productos consumibles y arrendamiento sin opción de compra
de los equipos necesarios para la realización de las técnicas analíticas en los
laboratorios de la Estructura de Gestión Integrada de Ourense, Verín y O Barco de
Valdeorras.

BOE-B-2016-31108

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 23 de junio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de Laboratorios Teva Pharma, S.L., para la Plataforma de
Logística Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2016-31109

Resolución de 23 de junio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, principio activo Emtricitabina/Tenofovir Disoproxil
Fumarato/Efavirenz, para la Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2016-31110
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Resolución de 23 de junio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de Merck, S.L., para la Plataforma de Logística Sanitaria
de Cádiz.

BOE-B-2016-31111

Resolución de 23 de junio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de Gilead Sciences, S.L., para la Plataforma de Logística
Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2016-31112

Resolución de 23 de junio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa Ferring, S.A., con destino a los Servicios de
Farmacia de los centros integrados en la Plataforma de Logística Sanitaria de
Córdoba.

BOE-B-2016-31113

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de Resolución de 23 de junio de 2016, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se anuncia el
desistimiento del contrato GCASU 2016-1-MAN: Suministro de Nitrógeno Líquido
(criopreservación) y Suministro y Servicio de Trazabilidad Interna de Balas de Gases
Medicinales en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2016-31114

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Hernani por el que se convoca licitación pública del
servicio de salvamento, socorrismo y primeros auxilios en las piscinas de ocio y
recreación y en las instalaciones del Polideportivo de Hernani.

BOE-B-2016-31115

Anuncio del Ayuntamiento de Hernani por el que se convoca licitación pública del
servicio de organización e impartición de diversas especialidades deportivas en el
Polideportivo de Hernani.

BOE-B-2016-31116

Anuncio del Ayuntamiento de Hernani por el que se convoca licitación pública del
servicio de organización e impartición de cursos de diversas especialidades en Biteri
Kultur Etxea y Talleres Infantiles en los barrios.

BOE-B-2016-31117

Anuncio del Ayuntamiento de Sax, por el que se publica la formalización del contrato
de servicios de "Conservación de zonas verdes y arbolado viario".

BOE-B-2016-31118

Resolución de Coordinación del Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid por la
que se ordena la publicación del anuncio de licitación del contrato de servicios para
impartir cursos y talleres en los centros culturales del Distrito: Mercado de Ibiza (Lote
1) y Luis Peidró (Lote 2).

BOE-B-2016-31119

UNIVERSIDADES
Corrección de errores del anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
relativo a la licitación para la contratación del "Servicio de asesoramiento y
mediación en seguros privados de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria".

BOE-B-2016-31120

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
expediente 00046-2016: Suministro de energías para los centros y edificios de la
Universidad de Zaragoza desde el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017,
desglosado en dos lotes.

BOE-B-2016-31121

Anuncio de la Universidad de Vigo de 14 de junio por la que se hace publica la
formalización del contrato correspondiente al expediente de contratación para la
contratación del suministro de publicaciones periódicas extranjeras con destino a la
Biblioteca Universitaria de Vigo; Publicaciones periódicas extranjeras en papel.

BOE-B-2016-31122
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Anuncio de la Universidad de Vigo de 14 de junio por la que se hace publica la
formalización del contrato correspondiente al expediente de contratación para la
contratación del suministro de publicaciones periódicas extranjeras con destino a la
Biblioteca Universitaria de Vigo; Publicaciones periódicas extranjeras electrónicas,
formato online.

BOE-B-2016-31123

Anuncio de la Universidad de Vigo de 14 de junio por la que se hace publica la
formalización del contrato correspondiente al expediente de contratación para la
contratación del suministro de Renovación licencia campus productos Microsoft.

BOE-B-2016-31124

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la empresa municipal SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, S.L.U., de
adjudicación del contrato de suministros de una máquina barredora mediante renting
con opción a compra S02/15.

BOE-B-2016-31125

Anuncio de formalización de Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, n.º 10 para el servicio de soporte y mantenimiento de software del
fabricante SAP que se especifica en el Pliego de prescripciones técnicas.

BOE-B-2016-31126

Anuncio de formalización de Mutua Universal-Mugenat, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social n.º 10, del contrato del servicio de soporte y mantenimiento de
software del fabricante Oracle que se especifica en el pliego de prescripciones
técnicas.

BOE-B-2016-31127

Anuncio de formalización de Mutua Universal-Mugenat, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social n.º 10 del contrato de suministro mediante suscripción,
actualización y mantenimiento (Software Assurance) de licencias Microsoft mediante
el denominado contrato "Enterprise Agreement Subscription".

BOE-B-2016-31128

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para la "Adecuación de
pista. Aeropuerto de Son Bonet" (Expediente DIN 290/2016).

BOE-B-2016-31129

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la adquisición de
equipos de excarcelación para varios aeropuertos. (Expediente DEA 277/2016).

BOE-B-2016-31130

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la "Redacción de
proyecto y suministro e instalación de malla de seguridad en T4 y T4S. Aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas". (Expediente DIN 275/2016).

BOE-B-2016-31131

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 21de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se convocan ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para
el desarrollo de proyectos archivísticos, correspondientes al año 2016

BOE-B-2016-31132

Extracto de la Resolución de 21 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se convocan ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para
la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos, correspondientes al
año 2016

BOE-B-2016-31133

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Extracto de la Resolución de 27 de junio de 2016, del Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades, por la que se convoca la concesión de las subvenciones
públicas destinadas a la realización de Postgrados de Estudios de Género y
Actividades del ámbito universitario relacionadas con la Igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, para el año 2016

BOE-B-2016-31134
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BANCO DE ESPAÑA
Anuncios del Banco de España sobre convocatorias de procesos selectivos para la
provisión de plazas.

BOE-B-2016-31135

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
hace pública la Resolución de 21 de junio de 2016, por la que se acuerda notificar a
la Comisión Europea, a las Autoridades Nacionales de Reglamentación, al ORECE,
al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al Ministerio de Economía y
Competitividad el proyecto de medida de aprobación de la Oferta de Interconexión de
Referencia de Telefónica basada en tecnología IP (OIR-IP).

BOE-B-2016-31136

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia) sobre información pública de la
aprobación inicial del procedimiento de tasación conjunta, para determinar el
justiprecio del expediente expropiatorio "Expropiación Forzosa de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación Única del Sector S-03-4 del Plan Parcial
Ordenación Bahía, fases 3.ª y 5.ª".

BOE-B-2016-31137
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