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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 11 de julio de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2016-6871

Resolución de 11 de julio de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual
o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de mezcla para usos de
los gases licuados del petróleo como carburante.

BOE-A-2016-6872

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 18 de mayo de 2016, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (recurso
de casación nº 140/2015), en procedimiento de impugnación del Convenio Colectivo
de las empresas Swissport Handling Madrid UTE y Swissport Handling Lanzarote
UTE (Código de Convenio nº 9001731302009) por la que se declara la nulidad de
determinadas disposiciones del mismo.

BOE-A-2016-6873

Sentencia de 20 de junio de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
declara la nulidad del artículo 49.1.m) del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por
el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables, cogeneración y residuos, y de los Anexos II y VIII de la Orden
IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de
las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos,
en la parte referida a las instalaciones de tratamiento y reducción del purín en cuanto
a los valores y parámetros relativos a costes de inversión y de explotación, así como
en la ponderación de otros ingresos de explotación y del autoconsumo; debiendo
aprobar la Administración en el plazo de cuatro meses la regulación sustitutiva de la
que ahora se declara nula.

BOE-A-2016-6874

Sentencia de 20 de junio de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
declara la nulidad de los Anexos II y VIII de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio,
por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo
aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir
de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, en la parte referida a las
instalaciones de tratamiento y reducción del purín en cuanto a los valores y
parámetros relativos a costes de inversión y de explotación, así como en la
ponderación de otros ingresos de explotación y del autoconsumo; debiendo aprobar
la Administración en el plazo de cuatro meses la regulación sustitutiva de la que
ahora se declara nula.

BOE-A-2016-6875
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/1177/2016, de 13 de julio, por la que se resuelve concurso de traslados
para la provisión de plazas del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia,
convocado por Orden JUS/882/2016, de 26 de mayo.

BOE-A-2016-6876

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 8 de julio 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, del Cuerpo de Ingenieros de Montes.

BOE-A-2016-6877

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1178/2016, de 12 de julio, por la que, en estimación de recurso de
reposición, se modifica la Orden ESS/2556/2015, de 5 de noviembre, por la que se
resuelve el concurso convocado por Orden ESS/507/2015, de 17 de marzo, en la
Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2016-6878

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Luis Alberto Malvárez Pascual.

BOE-A-2016-6880

Integraciones

Resolución de 23 de junio de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Cosano
Rivas.

BOE-A-2016-6879

B. Oposiciones y concursos

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

Acuerdo de 7 de julio 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-2016-6881

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Orden ESS/1179/2016, de 12 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden
ESS/1080/2016, de 27 de junio, por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo en la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2016-6882
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio
de Medio Ambiente

Orden AAA/1180/2016, de 5 de julio, por la que se publica la relación de aprobados
en las fases de oposición y concurso de las pruebas selectivas para ingreso, por el
sistema de promoción interna, en la Escala de Agentes Medioambientales de
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, convocadas por Orden
AAA/1881/2015, de 4 de septiembre.

BOE-A-2016-6883

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

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

BOE-A-2016-6884

Resolución de 27 de junio de 2016, del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-6885

Resolución de 28 de junio de 2016, del Ayuntamiento de Montijo (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-6886

Resolución de 28 de junio de 2016, del Ayuntamiento de Montijo (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-6887

Resolución de 28 de junio de 2016, del Ayuntamiento de Montijo (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-6888

Resolución de 28 de junio de 2016, del Ayuntamiento de Montijo (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-6889

Resolución de 4 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Logroño (La Rioja), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-6890

Resolución de 5 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Cáceres, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-6891

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 29 de junio de 2016, de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-6892

Resolución de 29 de junio de 2016, de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-6893

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

BOE-A-2016-6894

Resolución de 5 de julio de 2016, de la Universitat de València, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-6895

Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-6896
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunal Supremo

Acuerdo de 14 de julio de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal
Supremo que aprueba la modificación de las normas de composición y
funcionamiento de la Sala Segunda y asignación de ponencias que deben turnar los
Magistrados en el año 2016, en lo referido al recurso de casación.

BOE-A-2016-6897

Acuerdo de 14 de julio de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal
Supremo que aprueba la modificación de las normas de composición,
funcionamiento y asignación de ponencias entre los miembros de la Sección de
admisión del recurso contencioso disciplinario militar.

BOE-A-2016-6898

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cartas de servicios

Resolución de 6 de julio de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad
Real.

BOE-A-2016-6899

MINISTERIO DE FOMENTO
Sellos de correos

Resolución de 1 de julio de 2016, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de una
tarjeta prefranqueada de correo denominada "300 años de Correos en España
(1716-2016)".

BOE-A-2016-6900

Resolución de 1 de julio de 2016, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de dos
series de sellos de correo denominadas "Efemèrides.-2016.-Principat d'Andorra" y
"Personatges.-2016.- Principat d'Andorra".

BOE-A-2016-6901

Resolución de 1 de julio de 2016, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de tres
series de sellos de correo denominadas "EXFILNA.-2016", "Efemérides.-2016.- 500
años muerte Fernando El Católico" y "300 años del Correo en España (1716-2016).-
Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al correo. Tercera
Centuria. 1916-2016.

BOE-A-2016-6902

Resolución de 1 de julio de 2016, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de tres
series de sellos de correo denominadas "Valores Cívicos Escolares.-2016.
Solidaridad", "Maravillas del Mundo Moderno.-2016. Taj Mahal" y "Efemérides.-2016.
300 Aniversario del nacimiento de Antonio de Ulloa (1716-2016)".

BOE-A-2016-6903

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Formación profesional

Resolución de 6 de julio de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional,
por la que se convoca la celebración de la prueba de acceso a los ciclos formativos
de grado medio de formación profesional del sistema educativo en los institutos
españoles en Marruecos pertenecientes al ámbito de gestión del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

BOE-A-2016-6904
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Normalización

Resolución de 6 de julio de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de junio de 2016 como normas españolas.

BOE-A-2016-6905

Resolución de 6 de julio de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el mes
de junio de 2016.

BOE-A-2016-6906

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Becas

Orden AAA/1181/2016, de 7 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de becas de formación en materias de competencia de la Secretaría
General de Pesca.

BOE-A-2016-6907

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 15 de julio de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones
del Estado en el mes de julio de 2016 y se convocan las correspondientes subastas.

BOE-A-2016-6908

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica la distribución territorial de los créditos destinados a
las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla para la realización
de programas sociales en el año 2016, formalizada por Acuerdo del Consejo de
Ministros de 17 de junio de 2016.

BOE-A-2016-6909

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Bienes de interés cultural

Decreto 26/2016, de 3 de junio, por el que se declara bien de interés cultural de
carácter inmaterial el patrimonio cultural del Solar de Tejada, en Laguna de Cameros
(La Rioja).

BOE-A-2016-6910

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2016-34561

ARCOS FRONTERA BOE-B-2016-34562

BARCELONA BOE-B-2016-34563

BARCELONA BOE-B-2016-34564

BURGOS BOE-B-2016-34565

BURGOS BOE-B-2016-34566

CATARROJA BOE-B-2016-34567
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CHICLANA DE LA FRONTERA BOE-B-2016-34568

GAVA BOE-B-2016-34569

GAVÀ BOE-B-2016-34570

GUADALAJARA BOE-B-2016-34571

GUADALAJARA BOE-B-2016-34572

HUÉSCAR BOE-B-2016-34573

JEREZ FRONTERA BOE-B-2016-34574

JEREZ FRONTERA BOE-B-2016-34575

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-34576

MADRID BOE-B-2016-34577

MADRID BOE-B-2016-34578

MANACOR BOE-B-2016-34579

PARLA BOE-B-2016-34580

PLAYA DE LOS CRISTIANOS BOE-B-2016-34581

POLA DE SIERO BOE-B-2016-34582

RUBI BOE-B-2016-34583

SABADELL BOE-B-2016-34584

SALAMANCA BOE-B-2016-34585

SAN CLEMENTE BOE-B-2016-34586

SAN CRISTOBAL LAGUNA BOE-B-2016-34587

SAN CRISTOBAL LAGUNA BOE-B-2016-34588

SANT FELIU DE GUIXOLS BOE-B-2016-34589

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2016-34590

SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2016-34591

SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2016-34592

SEVILLA BOE-B-2016-34593

SEVILLA BOE-B-2016-34594

SUECA BOE-B-2016-34595

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2016-34596

TARRAGONA BOE-B-2016-34597

TORREJÓN DE ARDOZ BOE-B-2016-34598

TORREJÓN DE ARDOZ BOE-B-2016-34599

TORRELAVEGA BOE-B-2016-34600

TORRENT BOE-B-2016-34601

VALENCIA BOE-B-2016-34602

VALENCIA BOE-B-2016-34603

VENDRELL BOE-B-2016-34604

ZARAGOZA BOE-B-2016-34605
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2016-34606

BADAJOZ BOE-B-2016-34607

BARCELONA BOE-B-2016-34608

BILBAO BOE-B-2016-34609

LEÓN BOE-B-2016-34610

LOGROÑO BOE-B-2016-34611

LOGROÑO BOE-B-2016-34612

LOGROÑO BOE-B-2016-34613

MADRID BOE-B-2016-34614

MADRID BOE-B-2016-34615

MADRID BOE-B-2016-34616

MADRID BOE-B-2016-34617

MADRID BOE-B-2016-34618

MADRID BOE-B-2016-34619

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-34620

SALAMANCA BOE-B-2016-34621

SALAMANCA BOE-B-2016-34622

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-34623

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2016-34624

SEVILLA BOE-B-2016-34625

SEVILLA BOE-B-2016-34626

TARRAGONA BOE-B-2016-34627

VALENCIA BOE-B-2016-34628

VALENCIA BOE-B-2016-34629

VITORIA BOE-B-2016-34630

ZARAGOZA BOE-B-2016-34631

JUZGADOS DE LO PENAL
A CORUÑA BOE-B-2016-34632

JUZGADOS DE LO SOCIAL
BADAJOZ BOE-B-2016-34633

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2016-34634
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
Objeto: Adquisición de medicamentos de uso humano, hospitalarios y no
hospitalarios para cubrir las necesidades de la UALSAN. Expediente:
2003816016900.

BOE-B-2016-34635

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la licitación del contrato de servicios de
mantenimiento de aparatos elevadores (ascensores y plataformas salvaescaleras)
celebrados en el ámbito del INVIED (SARA).

BOE-B-2016-34636

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para el "Mantenimiento de Sistemas
de Guerra Electrónica".

BOE-B-2016-34637

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para la "Adquisición de material
pirotécnico I".

BOE-B-2016-34638

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de la Delegación de Economía y Hacienda de León. Objeto:
Servicio de Vigilancia y Protección de las Oficinas de la Delegación de Economía y
Hacienda de León. Expte. 1/2016/S.

BOE-B-2016-34639

Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. Objeto:
Limpieza de las distintas dependencias que ocupa la Subdelegación del Gobierno en
Pontevedra. Expediente: 2/2016.

BOE-B-2016-34640

Anuncio de licitación de la Delegación de Economía y Hacienda de León. Objeto:
Servicio de Limpieza de las oficinas de la Delegación de Economía y Hacienda de
León. Expte. 1/2016/L.

BOE-B-2016-34641

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicio para la redacción de proyecto básico y
de ejecución, y dirección de las obras para la rehabilitación de fachadas y cubierta
del edificio situado en el Paseo de la Castellana, n.º 3, de Madrid. Expediente: 57/16.

BOE-B-2016-34642

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicio para la redacción del proyecto básico y
de ejecución, así como la asistencia técnica a la dirección de ejecución de las obras
para la rehabilitación del edificio de uso administrativo en la calle Génova, 29, de
Madrid. Expediente: 56/16.

BOE-B-2016-34643

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Adquisición de cartuchería del calibre 12,70 x 99 mm
ESLABONADA; ORDINARIA y TRAZADORA (4/1), calibre 7,62 x 51 mm NATO
ordinario; calibre 5,56 x 45 mm NATO ordinario y calibre 40 x 53 mm DISPAROS
ROMPEDORES (HE); para uso en distintas Unidades de la Guardia Civil.
Expediente: R/0088/A/15/2.

BOE-B-2016-34644
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Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Servicio de enseñanza y formación por parte de una Universidad, a los
alumnos de primer y segundo Curso de acceso a la Escala Ejecutiva, Policía
Nacional, dependientes de la Escuela Nacional de Policía, con sede en Ávila, de la
División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía, en
los módulos formativos y materias especificados en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Expediente: 002/16/FP/05.

BOE-B-2016-34645

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas de la Autoridad Portuaria de
Barcelona. Clave de expediente: CNS 2016 LIJ 0001. Expediente: 88/2016.

BOE-B-2016-34646

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "asistencia técnica
para el control y vigilancia de la renovación integral de vía Maçanet - Caldes y la
sustitución de traviesas RS por Monobloque entre Balenya y Vic".

BOE-B-2016-34647

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que se hace pública la
formalización del contrato del "Suministro de Energía Eléctrica en Alta Tensión, para
el Puerto de Castellón".

BOE-B-2016-34648

Anuncio de corrección de errores de: Mesa de Contratación de la Inspección General
de Fomento. Objeto: Reforma de instalaciones de climatización independientes en la
planta 3ª del edificio A en la Sede Central del Ministerio de Fomento. (Sustitución de
varias unidades interiores y exteriores de climatización). Expediente: 011621ZT0060.

BOE-B-2016-34649

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Seguimiento,
comprobación y elaboración de informes previos a la supervisión de proyectos de
trazado y construcción de diversas actuaciones para el área de planeamiento,
proyectos y obras. Expediente: 30.56/16-3; EP-307/16.

BOE-B-2016-34650

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del "Servicio de telecomunicaciones fijas para la red
corporativa y el PCS de la Autoridad Portuaria de Valencia".

BOE-B-2016-34651

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad por la que se
comunica la formalización del contrato de "obras de ejecución del proyecto
constructivo para la restitución de las condiciones de confinamiento lateral de la
cimentación del plinto norte del arco del Viaducto del Tajo perteneciente a la Línea
de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Cañaveral-
Embalse de Alcántara".

BOE-B-2016-34652

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Corrección de errores de la resolución de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos, de fecha 6 de julio de 2016, por la que se convoca licitación para la
adjudicación de las obras de consolidación de la envolvente, cubiertas y fachadas
del Museo Palacio del Infantado en Guadalajara.

BOE-B-2016-34653

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Zaragoza por la que se convoca licitación para la contratación del servicio de
mantenimiento integral a todo riesgo de las instalaciones y servicios de las
dependencias de la Tesorería General de la Seguridad Social de Zaragoza y
provincia, durante el periodo de 01-01-2017 a 31-12-2017.

BOE-B-2016-34654
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal en Ciudad Real. Objeto: Servicio de Limpieza y otros
complementarios de las dependencias de la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE) y sus unidades administrativas en Ciudad Real.
Expediente: PA01/2016.

BOE-B-2016-34655

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Málaga por el que se convoca concurso para la licitación pública del servicio de
limpieza de la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Málaga y unidades dependientes de la misma, durante el
periodo de 1 de diciembre de 2016 a 31 de octubre de 2017.

BOE-B-2016-34656

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Valencia sobre formalización de la contratación del servicio de mantenimiento
integral de los centros de gestión de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Valencia.

BOE-B-2016-34657

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación para la contratación del "Servicio de trabajos medioambientales y forestales
en el centro agronómico de Coria, vivero de Riomalo de Abajo, en la margen
izquierda de la zona expropiada de Gabriel y Galán y en otras zonas forestales de la
zona tercera de Explotación (Cáceres)".

BOE-B-2016-34658

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación para la contratación de "Proyecto de rehabilitación y acondicionamiento del
poblado de la presa de Entrepeñas, Término Municipal de Sacedón (Guadalajara)".

BOE-B-2016-34659

Anuncio de licitación de: Dirección General de Servicios del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Prestación del servicio de restauración de
31 sillas que forman parte del Patrimonio Histórico Mueble, ubicadas en la sala de
micrófonos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el paseo
de Infanta Isabel, 1 y de la fabricación, tapizado y suministro de otras 25 sillas de
estilo para su ubicación en el mismo espacio. Expediente: 20160000124H.

BOE-B-2016-34660

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Actuaciones de lucha contra EICHHORNIA
CRASSIPES y otras especies invasoras en el tramo medio del río Guadiana.
Expediente: 9/72-15.

BOE-B-2016-34661

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de vigilancia del Real Jardín
Botánico.

BOE-B-2016-34662

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Apoyo para la recogida de datos de la encuesta de presupuestos familiares
en 2016. Expediente: 01005590011N.

BOE-B-2016-34663

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Geológico y Minero de España.
Objeto: Suministro de gas natural en  las dependencias del IGME en la calle Ríos
Rosas, 23 (Madrid), y calle Calera, 1, de Tres Cantos (Madrid). Expediente:
9268/2016.

BOE-B-2016-34664

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicios auxiliares para las sedes de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia. Expediente: 160151.

BOE-B-2016-34665
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se publica la licitación del
suministro de material fungible para la OSI Donostialdea.

BOE-B-2016-34666

Correción de errores en el Anuncio de OSI de Barakaldo-Sestao por el que se
convoca concurso para la licitación pública de la adquisición de material de
artroscopia en su importe neto de licitación y número de lotes.

BOE-B-2016-34667

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea- Red Ferroviaria Vasca por el que
se convoca la licitación para la contratación del montaje de mobiliario de la Línea 3
del F.M.B.

BOE-B-2016-34668

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización de la contratación para el "Suministro de equipamiento de oftalmología
de consultas externas del Hospital Alfredo Espinosa".

BOE-B-2016-34669

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización de la contratación de "Suministro de Licencias de uso de los revistas
de la Editorial Elsevier".

BOE-B-2016-34670

Anuncio del Ayuntamiento de Aretxabaleta por el que se convoca licitación pública
del servicio de limpieza de edificios públicos de Aretxabaleta.

BOE-B-2016-34671

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro de material de cobertura: Guantes y material de protección personal.

BOE-B-2016-34672

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
desfibriladores implantables y electrodos.

BOE-B-2016-34673

Resolución de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva para la formalización de
contrato del servicio de mantenimiento integral de los equipos del servicio de
radiologia para la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

BOE-B-2016-34674

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 27 de junio de 2016, de la Secretaria General Técnica de la
Conselleria de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se
anuncia la formalización del los contratos de suministros de equipamiento diverso
para emergencias, destinado a los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes,
que dispongan de agrupaciones de voluntarios de protección civil (4 lotes),
cofinanciado con fondos FEDER.

BOE-B-2016-34675

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 1 de julio de 2016, de la Dirección General de Política Digital de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se publica la
formalización del contrato de Servicios de uso del software ofimático de Microsoft
siguiendo el paradigma del modelo "Software como servicio".

BOE-B-2016-34676

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior
por la que se anuncia la licitación del contrato "Adquisición de 25 vehículos para los
servicios adscritos a la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección
Civil". Expediente 2016/000012.

BOE-B-2016-34677

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por la que se
hace pública la licitación para la contratación del servicio de catering para diversos
comedores del Centro de Protección de Menores Santo Ángel.

BOE-B-2016-34678
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Residencia de Mayores "Javalambre" del IASS en Teruel por el que se
hace pública la formalización del contrato del expediente 1/2016 "Productos
Alimenticios 2016", dividido en lotes, referido al lote 16 "Frutas y Verduras 3º
trimestre".

BOE-B-2016-34679

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Secretaría General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por el
que se publica la licitación para la contratación de servicios para el sistema de
información denominado Montesinos: Soporte en la fase de operación, mediante la
creación de un centro de soporte; mantenimientos preventivo, adaptativo, correctivo,
evolutivo y de elaboración de informes.

BOE-B-2016-34680

Anuncio de la Secretaría General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por el
que se publica la licitación para la contratación de suministro de licencias de uso de
software de agrupación, necesario para la clasificación de los episodios del CMBD
hospitalario y servicios asociados.

BOE-B-2016-34681

Anuncio de licitación de: Dirección Gerencia del Hospital Nacional de Parapléjicos.
Objeto: Suministro e instalacion de Equipamiento para el Sistema de Alimentacion
E l e c t r i c a  d e  c a b e c e r a  d e l  H o s p i t a l  N a c i o n a l  d e  P a r a p l e j i c o s
( 6 1 0 3 5 2 0 0 T O 1 6 S U M 0 0 0 4 6 ) .  E x p e d i e n t e :  2 0 1 6 / 0 0 4 1 4 3 .

BOE-B-2016-34682

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Resolución de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia por la que se anula el plazo de vencimiento de
presentación de proposiciones ampliado por las resoluciones núm. 575 y 576 de 23
de mayo de 2016, de rectificación de errores en el anexo I de los expedientes de
contratación relativos al servicio de mantenimiento y conservación de las
instalaciones mecánicas (climatización, extinción de incendios, fontanería y
saneamiento) y de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de baja tensión,
media tensión y detección de incendios, del edificio judicial Ciudad de la Justicia de
Las Palmas de Gran Canaria, ambos publicados en el BOE núm. 112, de fecha 9 de
mayo de 2016, y se señala un nuevo plazo de vencimiento para presentación de
proposiciones.

BOE-B-2016-34683

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 24 de junio de 2016 de la Secretaría General de la Consejería de
Economía e Infraestructuras, por la que se anuncia la formalización del contrato del
Servicio de mantenimiento del edificio administrativo "La Paz" de Mérida (Edificios
Principal y Anexo). Expediente SER0116001.

BOE-B-2016-34684

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección de Gerencia de el Hospital Clínico San Carlos de Madrid
por la que se convoca formalización pública para el "Suministro de medicamentos:
suministro de 7.000 cartuchos de gel intestinal de LEVODOPA y CARDIDOPA
20/5mg/ml.100 ml. para el Hospital Clínico San Carlos de Madrid".

BOE-B-2016-34685

Resolución de 28 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, por la que se dispone la
publicación de la licitación del contrato de "Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de las instalaciones de climatización de las dependencias de la Consejería
de Transportes, Vivienda e Infraestructuras".

BOE-B-2016-34686

Resolución de la Viceconsejería de Sanidad y Dirección General del Servicio
Madrileño de Salud por la que se hace pública la convocatoria de licitación del
expediente denominado "Suministro de material de odontología fungible con destino
a los centros sanitarios de Atención Primaria del SERMAS".

BOE-B-2016-34687
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Resolución de la Viceconsejería de Sanidad y Dirección General del Servicio
Madrileño de Salud por la que se hace pública la convocatoria de licitación del
expediente denominado "Suministro de equipamiento de odontología para las
Unidades de Salud Bucodental de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria".

BOE-B-2016-34688

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 5 de julio de 2016, de la Gerencia de Atención Especializada del Área
de Salud de Ávila, por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación
del servicio de hemodiálisis extrahospitalaria en club de diálisis.

BOE-B-2016-34689

Resolución de 8 de julio de 2016 de la Dirección Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Burgos, por la que se hace pública la formalización del contrato
suscrito dentro del Procedimiento Negociado para la contratación del suministro del
medicamento Trastuzumab (Herceptin).

BOE-B-2016-34690

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por el que se publica la
formalización de contrato del suministro mediante arrendamiento de equipos
multifunción y de impresión para cubrir las necesidades de impresión, fotocopiado y
digitalización del Ayuntamiento.

BOE-B-2016-34691

Anuncio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por el que se publica la
formalización de contrato del servicio de telefonía y datos para el Ayuntamiento.

BOE-B-2016-34692

Anuncio de la Diputación Provincial de Toledo, por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de vigilancia del yacimiento "Ciudad de
Vascos".

BOE-B-2016-34693

Anuncio del Ayuntamiento de Torelló por el que se convoca licitación pública para la
prestación del servicio de conservación y mantenimiento del alumbrado público,
instalaciones semafóricas y control de accesos del municipio de Torelló.

BOE-B-2016-34694

Resolución del Ayuntamiento de Calvià de licitación del servicio de prestación de los
servicios postales del Ayuntamiento de Calvià.

BOE-B-2016-34695

Resolución del Ayuntamiento de Calvià de licitación del contrato privado de la póliza
de seguro de responsabilidad civil y/o patrimonial del Ayuntamiento de Calvià.

BOE-B-2016-34696

Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo de formalización del contrato administrativo
cuyo objeto es la prestación de los servicios postales requeridos por el Ayuntamiento
de Barakaldo.

BOE-B-2016-34697

Anuncio de la Diputación Provincial de Granada por el que se convoca licitación
pública para la contratación del suministro de productos de alimentación para la
cocina de la Residencia Rodríguez Penalva de Huéscar (Granada).

BOE-B-2016-34698

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del Acuerdo Marco para la prestación del servicio de transporte de
mobiliario enseres y documentación en dependencias del Área de Gobierno de
Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2016-34699

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación del
contrato de obras de estabilización de taludes de la margen derecha de río
Manzanares en su tramo inferior.

BOE-B-2016-34700

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación pública del
contrato de suministro denominado "Adquisición de escudos y emblemas para la
uniformidad del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid".

BOE-B-2016-34701

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se anuncia la licitación para el
contrato mixto de suministo y servicios denominado "Suministro de fabricación y
montaje de la exposición permanente del Museo de los Bomberos de Madrid" .

BOE-B-2016-34702
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Anuncio de la Diputación Provincial de Granada por el que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de
detección y extinción contra incendios, sistemas de seguridad, control de accesos y
circuito cerrado de televisión instalados en diferentes dependencias de la Diputación
Provincial de Granada.

BOE-B-2016-34703

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicios denominado "Servicio de Lavandería para el centro
municipal de acogida San Isidro".

BOE-B-2016-34704

Anuncio de Diputación de Almería de licitación para la contratación de los servicios
en materia de gestión catastral a los Ayuntamientos de la provincia de Almería.

BOE-B-2016-34705

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
traducción del castellano al euskera y del euskera al castellano de diversos textos
generados por la Diputación Foral de Bizkaia.

BOE-B-2016-34706

Anuncio del Ayuntamiento de Tortosa por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato del servicio de ayuda a domicilio.

BOE-B-2016-34707

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de Suministro de una matriz de comunicaciones IP para el servicio de
Policía Municipal en la modalidad de arrendamiento con opción a compra.

BOE-B-2016-34708

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de mantenimiento y reparación de la pavimentación y red de
saneamiento municipales.

BOE-B-2016-34709

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de implantación de plataforma para el préstamo de documentos
electrónicos y adquisición de licencias de uso de libros electrónicos (ebooks) para su
préstamo por las bibliotecas municipales.

BOE-B-2016-34710

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación de la
contratación del "Servicio de Asesoramiento Jurídico y ejercicio de acciones o
defensa judicial en materia laboral del Ayuntamiento de Marbella, en cuanto a sus
Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles o Entidades Públicas".

BOE-B-2016-34711

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato de las obras de reparación y mejora de colegios públicos 2016.

BOE-B-2016-34712

Anuncio de licitación de: Pleno del Ajuntament de Massanassa. Objeto: Servicios de
limpieza de edificios municipales y escuelas públicas. Expediente: 11/2016.

BOE-B-2016-34713

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se formaliza el contrato de
custodia de documentos administrativos y servicios vinculados a la Área de Ecologia
Urbana y el fomento de la ocupación de personas con dificultades de inserción en el
mercado laboral (2016-2018).

BOE-B-2016-34714

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de las Illes Balears por la que se
acuerda modificar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Anexo 6 de
dicho pliego, así como conceder un nuevo plazo de presentación de ofertas en
relación a la licitación del contrato correspondiente a la "Prestación del servicio de
mantenimiento integral de la Universidad de las Illes Balears" (Exp. 1/16).

BOE-B-2016-34715

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) por la que
se anuncia la licitación del expediente 2016/CSUA1/000007 para el suministro de la
Licencia Campus Microsoft.

BOE-B-2016-34716

Anuncio de la Universidad del País Vasco/EuskalHerriko Unibertsitatea por el que se
publica la formalización del acuerdo marco para el suministro e instalación de
equipamiento audiovisual para  centros y dependencias del Campus de Bizkaia de la
UPV/EHU.

BOE-B-2016-34717
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Anuncio de la Universitat de València de formalización del contrato de suministro de
gas natural para la Universitat de València.

BOE-B-2016-34718

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por el que se
publica la formalización del acuerdo marco con cuatro empresas especialistas en
gestión de identidades y single sign on.

BOE-B-2016-34719

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato para
las obras del proyecto de construcción CR-010-16-CY de renovación de tubería y
rehabilitación de la galería del Paseo de la Castellana.

BOE-B-2016-34720

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación
del contrato, para los Servicios de explotación y mantenimiento de las estaciones
depuradoras de aguas residuales (EDAR) Viveros de la Villa y La Gavia.

BOE-B-2016-34721

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Creatividad y Producción Campaña Publicidad de
Productos Grupo Correos 2016".

BOE-B-2016-34722

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., de
licitación del equipamiento del sector informática para el Centro Penitenciario de
Málaga II (16.077.CP510.EQ.01).

BOE-B-2016-34723

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima". (SEITTSA). Objeto: "Rehabilitación del
firme de la carretera A-54 entre los puntos kilométricos 0+000 y 9+000. A Coruña".
Expediente: 20151030-C.

BOE-B-2016-34724

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 N-120 en varios puntos entre los pp.kk. 322+500
y 324+000. Tramo: Villadangos del Páramo. Provincia de León". Expediente:
20151031-C.

BOE-B-2016-34725

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: "Rehabilitación
estructural del firme de la carretera N-113 entre los pp.kk. 62+800 al 68+300.
Provincia de la Rioja" Expediente: 20151032-C.

BOE-B-2016-34726

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima." (SEITTSA). Objeto: "Instalación de
pantallas acústicas. Ejecución de pantallas fonoabsorbentes en la M-40 de los
puntos kilométricos 45+850 al 46+045, calle Peñalara. Pozuelo de Alarcón. Provincia
de Madrid" Expediente: 20151033-C.

BOE-B-2016-34727

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-52, entre los pp.kk. 112,200 y 138,000 (ambas calzadas).
Términos municipales: a Mezquita y a Gudiña. Provincia de Ourense" Expediente:
20151034-C.

BOE-B-2016-34728

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: "Seguridad vial.
Actuaciones de prevención de accidentalidad causada por fauna salvaje. Carreteras
A-8, A-67 y N-629. Provincia de Cantabria". Expediente: 20151035-C.

BOE-B-2016-34729

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: "Instalación de
barreras de seguridad en la mediana de la autovía A-66 (Ruta de la Plata). Tramo:
Puntos kilométricos 783,000 al 805,000. Provincia de Sevilla" Expediente: 20151036-
C.

BOE-B-2016-34730
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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-32 entre los puntos kilométricos 0+000 al
5+400. Provincia de Jaén" Expediente: 20151037-C.

BOE-B-2016-34731

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima." (SEITTSA). Objeto: "Proyecto de
reparación del paso sobre FF.CC. en el punto kilométrico 101+100 de la carretera N-
630. Provincia de León" Expediente: 20151038-C.

BOE-B-2016-34732

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: "Proyecto de
reparación del paso superior sobre la CL-610, A-62 punto kilométrico 78+460 (ambas
calzadas), Palencia ". Expediente: 20151039-C.

BOE-B-2016-34733

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: "Rehabilitación
superficial del firme de las carreteras A-1 y BU-30 en diversos puntos entre los
puntos kilométricos 246+800 y 23+000 a 26+000, Burgos". Expediente: 20151041-C.

BOE-B-2016-34734

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: "Proyecto de
rehabilitación superficial del firme de la carretera N-301, entre los puntos kilométricos
145+000 y 193+860. Tramo: Santa María de los Llanos-L.P. Albacete. Provincia de
Cuenca". Expediente: 20151042-C.

BOE-B-2016-34735

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: "Actuaciones de
mantenimiento para corrección del drenaje en la autovía de circunvalación de
Málaga. MA-20 p.k. 10+000 al p.k. 10+700" Expediente: 20151043-C.

BOE-B-2016-34736

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima." (SEITTSA). Objeto: "Rehabilitación
estructural del firme de varios tramos de diversas carreteras en la Provincia de
Murcia" Expediente: 20151044-C.

BOE-B-2016-34737

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima." (SEITTSA). Objeto: "Rehabilitación
estructural del firme de la autovía A-4 entre los pp.kk. 312,00 y 325,350. Provincia de
Jaén" Expediente: 20151045-C.

BOE-B-2016-34738

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se somete a información
pública la propuesta de Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de
Gandía.

BOE-B-2016-34739

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista en Medicina del Trabajo.

BOE-B-2016-34740

Extracto de la Resolución de 12 de julio de 2016 de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales y Archivos y Bibliotecas por la que se convocan ayudas
para proyectos de conservación, protección y difusión de Bienes declarados
Patrimonio Mundial, correspondientes al año 2016.

BOE-B-2016-34741

Anuncio de la Resolución de 9 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se conceden las ayudas para la acción y la promoción cultural
correspondientes al año 2016.

BOE-B-2016-34742
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Extracto de la Resolución de 12 de julio de 2016, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se convocan un máximo de 15 ayudas de formación
para jóvenes investigadores titulados universitarios superiores en el marco del
Máster Universitario Oficial en Derecho Constitucional.

BOE-B-2016-34743

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Extracto de la Resolución de 5 de julio de 2016, de la Agencia Española de
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se convocan subvenciones
para el fomento de actividades de las Juntas Arbitrales de Consumo para el ejercicio
2016.

BOE-B-2016-34744

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 21 de junio de 2016, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y
Empleo de Toledo, sobre el otorgamiento y autorización del Plan de Restauración del
Permiso de Investigación "MUNDI" n.º 4.198 (0-1-0).

BOE-B-2016-34745

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-34746

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-34747

Anuncio de la Facultad de Derecho de Donostia-San Sebastián de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-34748

Anuncio de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-34749

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

BOE-B-2016-34750

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-34751

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN COVIRAN BOE-B-2016-34752

NOTARÍA DE MANUEL JOSÉ TEJUCA GARCÍA BOE-B-2016-34753

NOTARÍA DE MANUEL JOSÉ TEJUCA GARCÍA BOE-B-2016-34754

NOTARÍA DE PEDRO REAL GAMUNDI BOE-B-2016-34755
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