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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Organizaciones profesionales

Real Decreto 277/2016, de 24 de junio, por el que se regulan las organizaciones
profesionales en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura.

BOE-A-2016-6569

Trasvase Tajo-Segura

Orden AAA/1099/2016, de 6 de julio, por la que se autoriza un trasvase desde los
embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, para los
meses de julio, agosto y septiembre de 2016, a razón de 20 hm³/mes.

BOE-A-2016-6570

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Acuerdo de 30 de junio de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de
puesto de trabajo en el Servicio de Inspección.

BOE-A-2016-6571

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Orden JUS/1100/2016, de 9 de junio, por la que, en ejecución de sentencia, se
modifica la Orden JUS/2038/2011, de 15 de julio, por la que se publica la relación
definitiva de aprobados del proceso selectivo para el acceso, por promoción interna,
al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia,
convocado por Orden JUS/1654/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2016-6572

Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Orden JUS/1101/2016, de 29 de junio, por la que se corrigen errores en la 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-2016-6573
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Cuerpo de Ingenieros de Montes

Orden AAA/1102/2016, de 27 de junio, por la que se aprueba la relación de
admitidos y excluidos y se anuncia lugar, fecha y hora del primer ejercicio del
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
de Ingenieros de Montes, convocado por Orden AAA/759/2016, de 17 de mayo.

BOE-A-2016-6574

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 23 de junio de 2016, del Ayuntamiento de Teruel, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-6575

Resolución de 23 de junio de 2016, del Ayuntamiento de Teruel, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-6576

Resolución de 28 de junio de 2016, del Ayuntamiento de As Pontes de García
Rodríguez (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-6577

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 26 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 Aragón para el suministro de la aplicación Oficina de Registro Virtual
como mecanismo de acceso al Registro Electrónico Común y al Sistema de
Interconexión de Registros.

BOE-A-2016-6578

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 23 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Extremadura para la utilización de la Oficina de Registro
Virtual como mecanismo de acceso al Registro Electrónico Común y al Sistema de
Interconexión de Registros.

BOE-A-2016-6579

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas

Resolución de 8 de junio de 2016, del Museo Nacional del Prado, por la que se
conceden becas de formación e investigación en el Museo, en el marco de
colaboración con el Meadows Museum de Dallas, EE.UU.

BOE-A-2016-6580

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 13 de junio de 2016, de la Dirección General de Política e Industrias
Culturales y del Libro, por la que se publica el Convenio marco entre el Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y el Institut Català de les Empreses
Culturals para la colaboración en la salvaguarda y difusión del patrimonio
cinematográfico.

BOE-A-2016-6581

Patrimonio histórico

Orden ECD/1103/2016, de 13 de junio, por la que se otorga la garantía del Estado a
51 obras para su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la exposición
"Renoir y la intimidad".

BOE-A-2016-6582
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Orden ECD/1104/2016, de 24 de junio, por la que se otorga la garantía del Estado a
62 obras para su exhibición en el Museo Nacional y Centro de Investigación de
Altamira, en la exposición "El largo viaje...de Altamira a la Cueva Pintada".

BOE-A-2016-6583

Orden ECD/1105/2016, de 24 de junio, por la que se otorga la garantía del Estado a
tres obras para su exhibición en el Museo del Greco (Toledo), en la exposición
"Grecos de La Caridad de Illescas".

BOE-A-2016-6584

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/1106/2016, de 7 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre el lote nº 1415, subastado por la Sala Balclis, en Barcelona.

BOE-A-2016-6585

Orden ECD/1107/2016, de 7 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre los lotes nº 574 y 575, subastados por la Sala Alcalá, en Madrid.

BOE-A-2016-6586

Orden ECD/1108/2016, de 14 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre los lotes nº 138, 422, 423, 424, 425 y 426, subastados por la Sala Jesús Vico,
en Madrid.

BOE-A-2016-6587

Orden ECD/1109/2016, de 24 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre los lotes nº 255 y 259, subastados por la Sala El Remate, en Madrid.

BOE-A-2016-6588

Reales Academias

Resolución de 17 de junio de 2016, de la Real Academia de la Historia, por la que se
convoca vacante de Académico de Número.

BOE-A-2016-6589

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Resolución de 27 de junio de 2016, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se conceden ayudas para la financiación de la carencia
especial a los titulares de los préstamos suscritos al amparo de los Reales Decretos
613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero, en el Banco Cooperativo
Español SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden AAA/2473/2015, de 11 de
noviembre.

BOE-A-2016-6590

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Recursos

Resolución de 23 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/4576/2016,
promovido por Novartis Farmacéutica, SA, contra la Orden de 26 de febrero de 2016,
del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, mediante la que se desestima
el recurso de reposición interpuesto contra la Orden SSI/2160/2015, de 14 de
octubre.

BOE-A-2016-6591

BANCO DE ESPAÑA
Entidades participantes en TARGET2

Resolución de 6 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publica la
relación de participantes directos en TARGET2 - Banco de España.

BOE-A-2016-6592

Mercado de divisas

Resolución de 7 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 7 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-2016-6593
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 15 de junio de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se
corrigen errores en la de 31 de mayo de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Comunicación Multimedia UPV/EHU - EITB.

BOE-A-2016-6594

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2016-32881

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2016-32882

LOGROÑO BOE-B-2016-32883

LUGO BOE-B-2016-32884

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2016-32885

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2016-32886

VALENCIA BOE-B-2016-32887

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Instituto Cervantes por el que se convoca licitación pública para
adjudicar el contrato de servicios de mantenimiento de los cortafuegos marca
Stonegate del Instituto Cervantes en la Sede central de Madrid y Alcalá de Henares y
en todos los centros del Instituto Cervantes en el mundo.

BOE-B-2016-32888

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20162083 Repuestos de neumáticos
para las aeronaves del E.A.- Tramitación Anticipada. Expediente: 4023015038700.

BOE-B-2016-32889

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20162083 Repuestos de neumáticos
para las aeronaves del E.A. Tramitación Anticipada. Expediente: 4023015038700.

BOE-B-2016-32890

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20162083 Repuestos de neumáticos
para las aeronaves del E.A.- Tramitación anticipada. Expediente: 4023015038700.

BOE-B-2016-32891

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20162083 Repuestos de neumáticos
para las aeronaves del E.A.- Tramitación Anticipada. Expediente: 4023015038700.

BOE-B-2016-32892

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20162083 Repuestos de neumáticos
para las aeronaves del E.A.- Tramitación anticipada. Expediente: 4023015038700.

BOE-B-2016-32893
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20162083 Repuestos de neumáticos
para las aeronaves del E.A.- Tramitación anticipada. Expediente: 4023015038700.

BOE-B-2016-32894

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20162083 Repuestos de neumáticos
para las aeronaves del E.A.- Tramitación Anticipada. Expediente: 4023015038700.

BOE-B-2016-32895

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra. Objeto:
Acuerdo Marco para el servicio de restauración colectiva en diversas Bases,
Acuartelamientos y Establecimientos del Ejército de Tierra. Expediente:
6000416000100.

BOE-B-2016-32896

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación. Objeto: Servicios de mantenimiento y soporte de
software, de software MLC, de soporte técnico avanzado para determinados
productos IBM y de suministro de licencias. Expediente: 41/16.

BOE-B-2016-32897

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de licitación para la
contratación de las obras de reforma de la instalación eléctrica de baja tensión en el
edificio de la Delegación de la Agencia Tributaria de Salamanca.

BOE-B-2016-32898

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la
que se convoca licitación para la adquisición de un microscopio electrónico de
barrido.

BOE-B-2016-32899

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Ampliación del muelle
adosado 2.ª fase B (Terminal Polivalente). Clave de expediente: OB-GP-P-
0768/2014. Expediente: 111/2016.

BOE-B-2016-32900

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de A Coruña, por la que se anuncia la licitación para la contratación de las obras de
reforma de la climatización en la Administración y U.R.E. 15/04, sita en C/ Mac
Mahón, 10, de Ferrol.

BOE-B-2016-32901

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de corrección de errores del Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto:
Servicios informáticos para la administración de los sistemas Internet, Linux y
vmWare, y web del INE 2016-2017. Expediente: 01001674012N.

BOE-B-2016-32902

Anuncio de corrección de errores del Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto:
servicios de mantenimiento HW de equipos informáticos del Instituto Nacional de
Estadística 2016-2017. Expediente: 01001674015N.

BOE-B-2016-32903

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Programación
y Gestión Económico Financiera. Objeto: Mantenimiento de equipamiento crítico
(lógico y físico) del fabricante Oracle. Expediente: 201601PN0009.

BOE-B-2016-32904

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Análisis
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales .
Objeto: Suministro de gas natural para el edificio de los servicios centrales del
IMSERSO y los centros del IMSERSO de Madrid. Expediente: 1/2016.

BOE-B-2016-32905
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Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Análisis
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad del Centro de Referencia Estatal de
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas de Madrid. Expediente: 1154/2015.

BOE-B-2016-32906

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público el anuncio
de formalización del contrato de los muestreos y determinación de macrófitos y
peces en ríos, de peces en embalses y estanques, y muestreo y preparación de
muestras de peces para la determinación de elementos bioacumulados.

BOE-B-2016-32907

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el cual se hace pública la licitación de un
contrato de servicios de conservación y mantenimiento de suelo urbanizado,
edificaciones y postventa de las obras de urbanización del Patrimonio del Instituto
Catalán del Suelo, en la llamada Zona 5 de Cataluña.

BOE-B-2016-32908

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el cual se hace pública la licitación de un
contrato de servicios de conservación y mantenimiento de suelo urbanizado,
edificaciones y postventa de las obras de urbanización del Patrimonio del Instituto
Catalán del Suelo, en la llamada Zona 4 de Cataluña.

BOE-B-2016-32909

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el cual se hace pública la licitación de un
contrato de servicios de conservación y mantenimiento de suelo urbanizado,
edificaciones y postventa de las obras de urbanización del Patrimonio del Instituto
Catalán del Suelo, en la llamada Zona 3 de Cataluña.

BOE-B-2016-32910

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el cual se hace pública la licitación de un
contrato de servicios de conservación y mantenimiento de suelo urbanizado,
edificaciones y postventa de las obras de urbanización del Patrimonio del Instituto
Catalán del Suelo, en la llamada Zona 2 de Cataluña.

BOE-B-2016-32911

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 6 de julio de 2016 de la Axencia Galega de Infraestruturas, por la que
se anuncia la licitación del contrato de servicios de instalación y explotación de las
estaciones de aforo, estudio del tráfico y estudio de la accidentalidad en la red
autonómica de carreteras de Galicia (Raega).

BOE-B-2016-32912

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir,
de 29 de junio de 2016, por la que se convoca la licitación del servicio de
alimentación del Hospital de Alta Resolución de Alcaudete (Jaén).

BOE-B-2016-32913

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de diverso equipamiento para la Unidad de Bloque Quirúrgico del nuevo
Hospital de La Línea (Cádiz), cofinanciado con Fondos FEDER.

BOE-B-2016-32914

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la formalización del expediente número
2015/GV/0014, relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema
de saneamiento y depuración de aguas residuales de Pego (Alicante)".

BOE-B-2016-32915

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del contrato referente
al acuerdo marco con una única empresa para el suministro de material fungible
informático para atender las necesidades de las bibliotecas de la Red de Bibliotecas
Municipales.

BOE-B-2016-32916
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Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación para
concluir un Acuerdo Marco para la contratación del servicio de mantenimiento
(edificación e instalaciones) y logística del complejo Miramon.

BOE-B-2016-32917

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca licitación para la
celebración del acuerdo marco para el suministro de chalecos antiagresión mixtos
(interior-exterior), para la Policía Local de Zaragoza y suministro para el 2016.

BOE-B-2016-32918

Anuncio del Ayuntamiento de Sopela de formalización del contrato de los seguros
privados del Ayuntamiento.

BOE-B-2016-32919

Anuncio del Ayuntamiento de Narón por el que se convoca la licitación del servicio de
mantenimiento, conservación y reparación de las áreas de juegos infantiles y
biosaludables.

BOE-B-2016-32920

Anuncio del Ayuntamiento de Arucas por el que se convoca licitación para el
suministro de gasolina y gasóleo en estaciones de servicio para la flota de vehículos
municipales y para diversa maquinaria.

BOE-B-2016-32921

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del contrato de
limpieza de los museos y edificios auxiliares del Consorcio del Patrimonio de Sitges
(Museo del Cau Ferrat, Museo de Maricel, Can Rocamora, Museo Romàntic, Palau
de Maricel, Fundación Stämpfli, Oficinas, Taller de Restauración, Reservas del
Museo y Subterráneo edificio Miramar).

BOE-B-2016-32922

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación del Rectorado de la Universidad de las Illes Balears cuyo objeto
es la obra de rehabilitación constructiva y energética de Ca ses Llúcies, edificio
ubicado en el campus de la Universidad de las Illes Balears. Expediente: 11/16.

BOE-B-2016-32923

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm 151, del suministro de energía eléctrica en baja y alta tensión para las
dependencias y hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, núm 151.

BOE-B-2016-32924

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm 151, del suministro de energía eléctrica en baja y alta tensión para las
dependencias y hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, núm 151.

BOE-B-2016-32925

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: "Rehabilitación
estructural del firme en la carretera N-232, puntos kilométricos 513,540 al 533,100.
Tramo: Intersección N-629- Valdenoceda. Provincia de Burgos". Expediente:
20151005-C.

BOE-B-2016-32926

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: "Reparación aleta de
paso inferior. A-64, p.k. 1+750 margen derecha de la A-64. Provincia de Asturias".
Expediente: 20151016-C.

BOE-B-2016-32927

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima." (SEITTSA). Objeto: "Estabilización de
talud en la N-232, puntos kilométricos 432+200 al 432+400 M.I. Término municipal
de Cenicero. Provincia de la Rioja". Expediente: 20151013-C.

BOE-B-2016-32928

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: "Rehabilitación de
firme de la carretera N-550 entre los pp.kk. 34+420 y 57+834." Expediente:
20151011-C.

BOE-B-2016-32929
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Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato del Servicio de limpieza de los Centros asistenciales de la
provincia de Guipúzcoa de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151.

BOE-B-2016-32930

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato del Servicio de limpieza de los Centros asistenciales de la
provincia de Guipúzcoa de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151.

BOE-B-2016-32931

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: "Rehabilitación de
firme de la carretera-550 entre los pp.kk. 3+600 y 34+420", Expediente: 20151012-C.

BOE-B-2016-32932

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato del servicio de limpieza de los centros asistenciales de la
provincia de Guipúzcoa de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151.

BOE-B-2016-32933

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: "Rehabilitación del
firme de los ramales de la M-40 (Ramales M-11, M-21, M-23 y avenida de la
Hispanidad)." Expediente: 20151015-C.

BOE-B-2016-32934

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-1 en varios puntos entre los pp.kk. 12 y 50".
Expediente: 20151014-C.

BOE-B-2016-32935

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: "Marcas viales,
pintado y repintado de marcas viales en las carreteras de la red del Estado en la
provincia de Teruel. Carreteras N-211, N-223, N232 (salvo tramo LP Castellón-
Intersección a Ráfales), N-234, N-330, N-420, A-23 (Excepto tramo Sarrión-Teruel
sur), vía de servicio A-23, N211a, N-232a, N-420a, pp.kk.: varios. Provincia de
Teruel." Expediente: 20151017-C.

BOE-B-2016-32936

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de modificación de la concesión titularidad de "Combustibles
Coatra, Sociedad Anónima", en el término municipal de Zierbena.

BOE-B-2016-32937

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre solicitud de concesión
administrativa de ocupación de dominio público portuario.

BOE-B-2016-32938

Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria por el que se somete
a información pública el "Estudio informativo de la línea ferroviaria Valencia-Alicante
(Tren de la Costa)".

BOE-B-2016-32939

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 23 de junio de 2016 la Delegación Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en Jaén, por el que se somete a información pública, la solicitud de
autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución, reconocimiento,
en concreto, de utilidad publica, y autorización ambiental unificada, del proyecto:
"Gasoducto de transporte secundario Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo y sus
instalaciones auxiliares".

BOE-B-2016-32940
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