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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 7 de julio de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 19 de mayo de 2016.

BOE-A-2016-6941

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden DEF/1194/2016, de 15 de julio, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2016-6942

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública

Orden HAP/1195/2016, de 14 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Arquitectos de la
Hacienda Pública.

BOE-A-2016-6943

Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública

Orden HAP/1196/2016, de 14 de julio, por la que se convocan procesos selectivos
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el
Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública.

BOE-A-2016-6944

Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública

Orden HAP/1197/2016, de 14 de julio, por la que se convocan procesos selectivos
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el
Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública.

BOE-A-2016-6945

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda Pública

Orden HAP/1198/2016, de 14 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos
Forestales al servicio de la Hacienda Pública.

BOE-A-2016-6946

Cuerpo Superior de Gestión Catastral

Orden HAP/1199/2016, de 14 de julio, por la que se convocan procesos selectivos
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el
Cuerpo Superior de Gestión Catastral.

BOE-A-2016-6947
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Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado

Orden HAP/1200/2016, de 14 de julio, por la que se convocan procesos selectivos
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el
Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

BOE-A-2016-6948

Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad

Orden HAP/1201/2016, de 14 de julio, por la que se convocan procesos selectivos
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el
Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

BOE-A-2016-6949

Cuerpo Técnico de Gestión Catastral

Orden HAP/1202/2016, de 14 de julio, por la que se convocan procesos selectivos
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el
Cuerpo Técnico de Gestión Catastral.

BOE-A-2016-6950

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Medio Ambiente

Orden AAA/1203/2016, de 18 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 Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, convocadas por Orden
AAA/1573/2015, de 27 de julio.

BOE-A-2016-6951

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 6 de julio de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-6952

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 423/38104/2016, de 6 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 599/2016,
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2016-6953

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Números de identificación fiscal

Resolución de 12 de julio de 2016, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2016-6954

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Patrimonio histórico

Orden ECD/1204/2016, de 6 de julio, por la que se otorga la garantía del Estado a la
obra de Francisco de Goya titulada "Aníbal vencedor contempla por primera vez
Italia desde los Alpes", para su exhibición en el Museo Nacional del Prado.

BOE-A-2016-6955
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Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/1205/2016, de 30 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre el lote n.º 204, subastado por la Sala Fernando Durán, en Madrid.

BOE-A-2016-6956

Orden ECD/1206/2016, de 30 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre los lotes n.ºs 604, 606, 607, 614, 627, 629, 633, 634 y 635, subastados por la
Sala Goya, en Madrid.

BOE-A-2016-6957

Sociedades anónimas deportivas

Resolución de 5 de junio de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la cifra a que hace referencia el artículo 3.2.a) del
Real Decreto 1251/1999, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, para la modalidad
de fútbol.

BOE-A-2016-6958

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Hidrocarburos. Permisos de investigación

Orden IET/1207/2016, de 5 de julio, por la que se extingue el permiso de
investigación de hidrocarburos denominado Aries-1.

BOE-A-2016-6959

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Homologaciones

Resolución de 16 de junio de 2016, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del producto KONA2 D2320N ePassport [BAC configuration],
versión 01 revisión 03 patch 00, desarrollado por Kona I Co., Ltd.

BOE-A-2016-6960

Resolución de 16 de junio de 2016, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del producto KONA2 D2320N ePassport [EAC configuration],
versión 01 revisión 03 patch 00, desarrollado por Kona I Co., Ltd.

BOE-A-2016-6961

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Orden ECC/1208/2016, de 19 de julio, por la que se dispone la emisión de
Obligaciones del Estado a diez años mediante el procedimiento de sindicación.

BOE-A-2016-6962

Encomienda de gestión

Resolución de 7 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión
a la Agencia Estatal de Investigación.

BOE-A-2016-6963

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 1 de julio de 2016, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo,
por la que se publica el Convenio de colaboración entre la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios y el Principado de Asturias en relación con
BIFAP (Base de datos para la investigación farmacoepidemiológica en atención
primaria).

BOE-A-2016-6964

Violencia de género

Resolución de 30 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las
comunidades autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía para la mejora
de la coordinación y puesta en marcha de planes personalizados para mujeres
víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, en el año 2016.

BOE-A-2016-6965
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Resolución de 30 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las
comunidades autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía para garantizar a
las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral
en el año 2016.

BOE-A-2016-6966

Resolución de 30 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publican para el año 2016 los criterios de distribución, y la
distribución resultante entre las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de
autonomía, del crédito de 5.000.000 € para el desarrollo de programas y la
prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las
víctimas de violencia de género y del crédito de 1.000.000 € para programas de
mejora de la coordinación y puesta en marcha de planes personalizados,
formalizados por Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de junio de 2016.

BOE-A-2016-6967

TRIBUNAL SUPREMO
Conflictos de jurisdicción

Conflicto de jurisdicción 1/2016, suscitado entre el Juzgado de lo Penal nº 2 de
Alcalá de Henares y el Juzgado Togado Militar Territorial nº 12 de Madrid.

BOE-A-2016-6968

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
Conflictos de jurisdicción

Conflicto de jurisdicción 2/2016, suscitado entre el Juzgado de Primera Instancia nº
19 de Málaga y el Ayuntamiento de Colmenar (Málaga).

BOE-A-2016-6969

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 19 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 19 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-2016-6970

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 19 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2016-6971

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 28 de junio de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se corrigen errores en la de 20 de mayo de 2015, por la que se publica el plan
de estudios de Máster en Ingeniería Aeronáutica.

BOE-A-2016-6972

Resolución de 28 de junio de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se corrigen errores en la de 20 de mayo de 2015, por la que se publica el plan
de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica.

BOE-A-2016-6973

Resolución de 28 de junio de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se corrigen errores en la de 20 de mayo de 2015, por la que se publica el plan
de estudios de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

BOE-A-2016-6974

Resolución de 28 de junio de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se corrigen errores en la de 20 de mayo de 2015, por la que se publica el plan
de estudios de Máster en Ingeniería Industrial.

BOE-A-2016-6975



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 174 Miércoles 20 de julio de 2016 Pág. 2625

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-1
74

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución de 28 de junio de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se corrigen errores en la de 20 de mayo de 2015, por la que se publica el plan
de estudios de Máster en Ingeniería de Montes.

BOE-A-2016-6976

Resolución de 28 de junio de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se corrigen errores en la de 20 de mayo de 2015, por la que se publica el plan
de estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación.

BOE-A-2016-6977

Resolución de 6 de julio de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Didáctica de la Música.

BOE-A-2016-6978

Resolución de 6 de julio de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Dirección de Empresas/Master in Management.

BOE-A-2016-6979

Resolución de 6 de julio de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Economía/Economics.

BOE-A-2016-6980

Resolución de 6 de julio de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Investigación en Cerebro y Conducta.

BOE-A-2016-6981

Resolución de 6 de julio de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Química Sostenible (Máster conjunto de las
universidades Jaume I, Extremadura, València y Politècnica de València).

BOE-A-2016-6982

Resolución de 6 de julio de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el
plan de estudios de Máster Erasmus Mundus en Robótica Avanzada/Advanced
Robotics (Máster conjunto con Politechnika Warszawska-Warsaw University of
Technology, la Università degli Studi di Genova y la École Centrale de Nantes).

BOE-A-2016-6983

Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos.

BOE-A-2016-6984

Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias Políticas y de la
Administración.

BOE-A-2016-6985

Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y
Alimentarias.

BOE-A-2016-6986

Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Organización Industrial.

BOE-A-2016-6987

Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática.

BOE-A-2016-6988

Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Comunicación Corporativa.

BOE-A-2016-6989

Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Dirección Estratégica en Tecnologías de
la Información.

BOE-A-2016-6990

Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del
Español como Lengua Extranjera.

BOE-A-2016-6991

Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del
Inglés como Lengua Extranjera.

BOE-A-2016-6992

Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales.

BOE-A-2016-6993
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2016-34961

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2016-34962

SALAMANCA BOE-B-2016-34963

ZARAGOZA BOE-B-2016-34964

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-34965

A CORUÑA BOE-B-2016-34966

A CORUÑA BOE-B-2016-34967

BARCELONA BOE-B-2016-34968

BARCELONA BOE-B-2016-34969

BARCELONA BOE-B-2016-34970

BILBAO BOE-B-2016-34971

BILBAO BOE-B-2016-34972

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-34973

LUGO BOE-B-2016-34974

MADRID BOE-B-2016-34975

MADRID BOE-B-2016-34976

MADRID BOE-B-2016-34977

MADRID BOE-B-2016-34978

MADRID BOE-B-2016-34979

MADRID BOE-B-2016-34980

MADRID BOE-B-2016-34981

MADRID BOE-B-2016-34982

MADRID BOE-B-2016-34983

MADRID BOE-B-2016-34984

MADRID BOE-B-2016-34985

MADRID BOE-B-2016-34986

MADRID BOE-B-2016-34987

MADRID BOE-B-2016-34988

MADRID BOE-B-2016-34989

MADRID BOE-B-2016-34990

MADRID BOE-B-2016-34991

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-34992

SEVILLA BOE-B-2016-34993
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SEVILLA BOE-B-2016-34994

VITORIA BOE-B-2016-34995

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de corrección de errores de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza
Terrestre. Objeto: Mantenimiento de Sistemas de Misiles SAM HAWK y
equipamiento OAE. Expediente: 2020616000800.

BOE-B-2016-34996

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Cádiz de formalización del contrato de mantenimiento integral de sus edificios y
oficinas.

BOE-B-2016-34997

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Segovia por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de
limpieza en los distintos locales para el año 2017.

BOE-B-2016-34998

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca licitación para la contratación del
servicio de limpieza de las instalaciones de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife para el año 2017.

BOE-B-2016-34999

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 portero-recepcionista del
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, en Tenerife.

BOE-B-2016-35000

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de aprovisionamiento, ensayos,
validación y control de calidad de los componentes electrónicos del modelo de
ingeniería para los instrumentos: altímetro láser y cámara de visión, de la Misión
Espacial Juice de la Agencia Espacial Europea, con destino el Instituto de Astrofísica
de Andalucía. Equipamiento de infraestructura cofinanciado con fondo Feder.

BOE-B-2016-35001

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio para la administración, gestión y
configuración de la infraestructura de la red de comunicaciones inalámbricas del
Consejo.

BOE-B-2016-35002

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca licitación pública
del "servicio integral de los de residuos biosanitarios y citotóxicos producidos en los
centros del Instituto de Salud Carlos III", exp:GG0196/2016.

BOE-B-2016-35003

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Patronato de la Alhambra y Generalife por la que se convoca la
licitación pública para la adjudicación del contrato de servicio para el mantenimiento
y mejora del sistema de gestión por procesos del Patronato de la Alhambra y
Generalife.

BOE-B-2016-35004
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Anuncio de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz por el que
se convoca licitación para el contrato de servicios denominado "Mantenimiento
integral y gestión técnica del edificio administrativo de la Junta de Andalucía, sito en
la plaza Asdrúbal, n.º 6, de Cádiz. Expediente SV/2016/MANT/ASDR.

BOE-B-2016-35005

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
el suministro de reactivos para realizar determinaciones para compatibilidad
transfusional y estudios inmunohematológicos (2 lotes).

BOE-B-2016-35006

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la licitación de suministro de Material necesario para el lavado e higienizado
de ropa hospitalaria.

BOE-B-2016-35007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera por el que se hace
pública la formalización del contrato de suministro de fungibles para hemodiálisis y
cesión del equipamiento necesario para el Hospital de La Gomera.

BOE-B-2016-35008

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de formalización de contrato de la Gerencia de Área de Salud de Coria del
Servicio Extremeño de Salud. Objeto: Servicio de limpieza de los edificios e
instalaciones del Hospital Ciudad de Coria, con inclusión de cláusulas sociales.

BOE-B-2016-35009

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 5 de julio de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte, por la que se dispone la publicación de la
convocatoria del contrato de difusión de una campaña de sensibilización contra el
acoso escolar en la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2016-35010

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de
la Junta de Castilla y León en Salamanca, por la que se anuncia licitación para la
contratación de "Suministro de carburantes de automoción de vehículos
dependientes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y León en la provincia de Salamanca".

BOE-B-2016-35011

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de
formalización del contrato relativo al servicio de mantenimiento del parque
informático de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

BOE-B-2016-35012

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, referente a la contratación del
suministro de gas natural para las instalaciones del Excmo. Ayuntamiento de
Valladolid, Organismos Autónomos Municipales, Sociedades Mercantiles y otras
Fundaciones.

BOE-B-2016-35013

Anuncio de la Mancomunidad Guadalquivir relativo a la formalización del contrato de
suministro de recambios para los chasis de la flota de vehículos.

BOE-B-2016-35014

Anuncio de la Mancomunidad Guadalquivir relativo a la formalización del contrato de
suministro de recambios para los equipos y carrocería pesada de la flota de
vehículos.

BOE-B-2016-35015
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Anuncio del Ayuntamiento de Mataró de formalización del contrato del servicio de
soporte informático para el Ayuntamiento.

BOE-B-2016-35016

Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi por el que se convoca licitación para la
prestación de los servicios de centros de día y centro de respiro en el municipio de
Santurtzi.

BOE-B-2016-35017

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Málaga para la licitación del servicio
de control de la calidad ambiental del aire interior, limpieza y desinfección de
instalaciones de climatización.

BOE-B-2016-35018

Anuncio de la Diputación Provincial de Alicante por el que se convoca licitación
pública para el servicio de lavandería al Centro Doctor Esquerdo y Hogar Provincial.

BOE-B-2016-35019

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de obras de acondicionamiento del Parque Forestal de
Fuente Carrantona.

BOE-B-2016-35020

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se rectifican las fechas de la
licitación del contrato de Servicio de conservación del río Manzanares a su paso por
el término municipal de Madrid publicado el 13 de julio de 2016, en el BOE nº 168.

BOE-B-2016-35021

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministro denominado "Suministro de material de inmovilización para el
SAMUR-Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2016-35022

Anuncio del Ayuntamiento de San Fernando de Henares por el que se publica la
formalización del contrato de "Servicios de limpieza y jardinería de las instalaciones
deportivas municipales, adscritas al Área de Deportes".

BOE-B-2016-35023

Anuncio de formalización del contrato de la Diputación Provincial de Zaragoza de
suministro de gasóleos, gasolina y gas licuado procedente del petróleo para los
vehículos, maquinaria y edificios de la DPZ.

BOE-B-2016-35024

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato denominado "Suministro de diverso vestuario para la Jefatura del cuerpo de
bomberos del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2016-35025

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, por el que se convoca licitación pública para la
prestación del servicio de vigilancia y seguridad de los edificios e instalaciones
municipales.

BOE-B-2016-35026

Anuncio del Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) por el que se convoca licitación
pública para la contratación del suministro en régimen de arrendamiento sin
conductor  s in  opc ión  de  compra  ( ren t ing)  de  un  vehícu lo  nuevo
recolector/compactador de carga trasera destinado al Servicio de Recogida de
Residuos Sólidos Urbanos.

BOE-B-2016-35027

Anuncio de La Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria por la que
se convoca licitación pública para el suministro de energía eléctrica de las
instalaciones de esta Entidad.

BOE-B-2016-35028

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para la contratación del suministro, mediante arrendamiento, de "Carpas para las
fiestas patronales".

BOE-B-2016-35029

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
publica la formalización del contrato de servicios de asistencia técnica a la gestión de
obres de edificación de Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.

BOE-B-2016-35030

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación de servicios de transporte del correo por
carretera en la red zonal y provincial de Cuenca".

BOE-B-2016-35031
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Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Servicios de fabricación e instalación de materiales para la
comunicación, implantación y soporte en las acciones comerciales de las oficinas de
Correos".

BOE-B-2016-35032

Anuncio de formalización de contrato de Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko
Akzesibilitatea, S.A. Servicios para la realización del control de calidad de la obra del
proyecto de terminación del tramo Amorebieta-Muxika.

BOE-B-2016-35033

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, Sociedad Anónima", de licitación para la contratación del servicio de
asistencia técnica para el control de vertidos, control de normas de emisión y medio
receptor y apoyo a los laboratorios. 2016-2018.

BOE-B-2016-35034

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, Sociedad Anónima", de licitación para la contratación de los servicios de
administración de los sistemas TIC de EMASESA.

BOE-B-2016-35035

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el "Servicio de
mantenimiento de las instalaciones del Aeropuerto de Bilbao" (Expediente BIO
336/2016).

BOE-B-2016-35036

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la "Adquisición de
material de investigación y actuaciones en materia de seguridad vial en plataforma
para varios aeropuertos" (Expediente DEA 361/2016-0).

BOE-B-2016-35037

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Adaptación a
la normativa vigente de los sistemas de contención en la Red de Carreteras del
Estado en la provincia de Barcelona".

BOE-B-2016-35038

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Rehabilitación
estructural del firme de la N-122 entre los pp.kk. 49,485 y pp.kk. 70,000. Tramo:
Intersección N-232-Bulbuente. Provincia de Zaragoza".

BOE-B-2016-35039

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la sustitución de
solería en la planta de salidas del T2 en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol
(Expediente AGP 189/16).

BOE-B-2016-35040

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2016-35041

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de fecha 21 de junio de 2016
por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de
Expropiación Forzosa 279ADIF1604 que se tramita con motivo de las obras del
ADIF-Alta Velocidad, Proyecto de obras complementarias del Proyecto de
construcción del Nuevo Acceso de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Nudo de La Encina-
Játiva. fase I. Subtramo: Mogente-Alcudia de Crespins, en el término municipal de
Alcudia de Crespins (Valencia).

BOE-B-2016-35042

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

BOE-B-2016-35043

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-35044
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Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-35045

Anuncio de Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad de A
Coruña sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-35046

Anuncio de la Facultat de Filología, Traducció i Comunicació de la Universitat de
València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-35047

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo-CEU sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2016-35048

Anuncio de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa de la Universidad del País Vasco
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-35049

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BBVA PLAN RENTAS 2016, FI

BBVA SELECCIÓN EMPRESAS PLUS BP, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2016-35050

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	TRIBUNAL SUPREMO
	TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
	BANCO DE ESPAÑA
	UNIVERSIDADES

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	TRIBUNAL DE CUENTAS
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL

	V. ANUNCIOS
	A. Contratación del Sector Público
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
	COMUNIDAD DE MADRID
	COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
	CIUDAD DE CEUTA
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE FOMENTO
	UNIVERSIDADES

	C. Anuncios particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES



		2016-07-19T20:49:52+0200




