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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Orden de 18 de julio de 2016, por la que se nombra Juez del Juzgado Togado Militar
Territorial n.º 13 de Valencia a doña Mª de las Mercedes Rubio Ángel.

BOE-A-2016-7090

Orden de 18 de julio de 2016, por la que se nombra Juez del Juzgado Togado Militar
Territorial n.º 41 de A Coruña a don Jesús Manuel Ojea Montero.

BOE-A-2016-7091

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos

Orden JUS/1230/2016, de 24 de junio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña Isabel Emilia Navarro Martínez.

BOE-A-2016-7092

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 4 de julio de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2016-7093

Resolución de 6 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Pablo García Fernández.

BOE-A-2016-7094

Resolución de 6 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña María de las Mercedes Inda Caro.

BOE-A-2016-7095

Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña María Ángeles Revilla Bahillo.

BOE-A-2016-7096

Resolución de 8 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2016-7097

Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Cuevas Maestro.

BOE-A-2016-7098

Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Agustín Guijarro Atienza.

BOE-A-2016-7099

Resolución de 12 de julio de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José María Vallejo Ruiz.

BOE-A-2016-7100

Resolución de 13 de julio de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Mercedes Ruiz Montoya.

BOE-A-2016-7101

Resolución de 13 de julio de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Sánchez Ramos.

BOE-A-2016-7102
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Resolución de 13 de julio de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Jesús Díaz Blanco.

BOE-A-2016-7103

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 7 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Illescas (Toledo), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-7104

Resolución de 12 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Toledo, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-7105

Resolución de 13 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Ainzón (Zaragoza), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-7106

Resolución de 13 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-7107

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Becas

Acuerdo de 28 de junio de 2016, de la Mesa de la Diputación Permanente del
Congreso de los Diputados, por el que se conceden becas para la formación práctica
de licenciados universitarios con conocimientos especializados en la Unión Europea
y el sistema constitucional y parlamentario español y de la Unión Europea,
convocadas por Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 16 de marzo
de 2016.

BOE-A-2016-7108

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia

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
Superior de Justicia del Principado de Asturias relativo a la aprobación de la
alteración de las normas de reparto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

BOE-A-2016-7109

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 12 de julio de 2016, del Instituto Cervantes, por la que se publica el
Acuerdo de colaboración del Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma
de México y la Universidad de Salamanca con la Universidad de Málaga, referente a
su reconocimiento como universidad asociada al Servicio Internacional de
Evaluación de la Lengua Española, SIELE.

BOE-A-2016-7110

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 12 de julio de 2016, del Instituto Cervantes, por la que se publica el
Acuerdo de colaboración del Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma
de México y la Universidad de Salamanca con la Universidad de Santiago de
Compostela, referente a su reconocimiento como universidad asociada al Servicio
Internacional de Evaluación de la Lengua Española, SIELE.

BOE-A-2016-7111
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Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 8 de julio de 2016, del Instituto Cervantes, por la que se publica la
segunda Adenda de modificación del Acuerdo específico de colaboración con la
Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Salamanca.

BOE-A-2016-7112

Resolución de 8 de julio de 2016, del Instituto Cervantes, por la que se publica la
tercera Adenda del Acuerdo específico de colaboración con la Universidad Nacional
Autónoma de México, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos
Aires.

BOE-A-2016-7113

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 8 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Administración de
Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario 297/2016, interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2016-7114

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución 420/38018/2016, de 13 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Xunta de Galicia para la
prevención de incendios forestales en Galicia durante la campaña de 2016.

BOE-A-2016-7115

Premios

Resolución 500/38107/2016, de 8 de julio, de la Jefatura de Estado Mayor del
Ejército, por la que se publica el fallo del Jurado de los Premios Ejército 2016.

BOE-A-2016-7116

Recursos

Resolución 431/38019/2016, de 15 de julio, de la Dirección General de Personal, por
la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 522/2016,
promovido ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Quinta.

BOE-A-2016-7117

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Incentivos regionales

Orden HAP/1231/2016, de 11 de julio, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que declara el
incumplimiento de condiciones de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2016-7118

Orden HAP/1232/2016, de 11 de julio, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que declara el
incumplimiento de condiciones de un expediente acogido a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2016-7119

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Conciertos educativos

Orden ECD/1233/2016, de 15 de julio, por la que se resuelven los expedientes de
modificación de los conciertos educativos a partir del curso 2016/2017 de los centros
docentes privados de las ciudades de Ceuta y Melilla.

BOE-A-2016-7120

Premios

Orden ECD/1234/2016, de 13 de julio, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes
Culturales, correspondiente al año 2016.

BOE-A-2016-7121
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 12 de julio de 2016, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la
que se resuelve la concesión de ayudas para el desarrollo del programa de islas
inteligentes de la Agenda Digital para España (C-055/15-AE).

BOE-A-2016-7122

Homologaciones

Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifican cuatro captadores solares pertenecientes a una
misma familia, fabricados por T.W.I. SPOL SRO.

BOE-A-2016-7123

Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de tres captadores solares, modelos
Vitosol 200-T SP2A 1,26 m2, Vitosol 200-T SP2A 1,51 m2 y Vitosol 200-T SP2A 3,03
m2, fabricados por Viessmann Werke GmbH & Co KG.

BOE-A-2016-7124

Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar, modelo CPC ML
2.4 SH, fabricado por IMS Calefacción, SL.

BOE-A-2016-7125

Resolución de 19 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifica un captador solar, modelo ACV Kaplan 2.0, fabricado
por ACV España, SA.

BOE-A-2016-7126

Resolución de 19 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifica un captador solar, modelo Ecomesh - Therm,
fabricado por Sole, SA.

BOE-A-2016-7127

Resolución de 23 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifica un captador solar, modelo Escosol 2.0 Tinox,
fabricado por Salvador Escoda, SA.

BOE-A-2016-7128

Resolución de 23 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifica un captador solar, modelo Escosol 3.0 Tinox,
fabricado por Salvador Escoda, SA.

BOE-A-2016-7129

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 15 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Modificado n.º 1
al proyecto de la Planta de regasificación de gas natural licuado en Tenerife.

BOE-A-2016-7130

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Abogados

Orden PRE/1235/2016, de 21 de julio, por la que se convoca la segunda prueba de
evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el
año 2016.

BOE-A-2016-7131

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Orden ECC/1236/2016, de 20 de julio, por la que se publican los resultados de
emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a diez
años que se emiten en el mes de julio de 2016 mediante el procedimiento de
sindicación.

BOE-A-2016-7132
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JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones generales. Resultados

Acuerdo de 20 de julio de 2016, de la Junta Electoral Central, por el que se publica el
resumen de los resultados de las elecciones al Congreso de los Diputados y al
Senado convocadas por Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, y celebradas el 26
de junio de 2016, conforme a las actas de escrutinio general y de proclamación de
electos remitidas por las correspondientes Juntas Electorales Provinciales y por las
Juntas Electorales de Ceuta y de Melilla.

BOE-A-2016-7133

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 21 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 21 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-2016-7134

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 5 de julio de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica
el plan estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación.

BOE-A-2016-7135

Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Psicoterapia Sistémico-Relacional.

BOE-A-2016-7136

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SALA PRIMERA BOE-B-2016-35225

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALICANTE BOE-B-2016-35226

BARCELONA BOE-B-2016-35227

CÁCERES BOE-B-2016-35228

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2016-35229

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BURGOS BOE-B-2016-35230

GUADALAJARA BOE-B-2016-35231
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Centro. Objeto: Mantenimiento centralizado de sistemas contraincendios
en las Uco's del Arg de la JIAECENTRO. Expediente: 2003815037100.

BOE-B-2016-35232

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Centro. Objeto: Mantenimiento centralizado de sistemas contraincendios
en las Uco's del Arg de la JIAECENTRO. Expediente: 2003815037100.

BOE-B-2016-35233

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de León de desistimiento del
"Anuncio de licitación de la Delegación de Economía y Hacienda de León. Objeto:
Servicio de vigilancia y protección de la Delegación de Economía y Hacienda de
León. Expediente:1/2016/S".

BOE-B-2016-35234

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao.
Objeto: Suministro de un sistema activo de amarre. Expediente: P-1447.

BOE-B-2016-35235

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación para el Servicio de
seguridad en las dependencias de los servicios centrales de Enaire.

BOE-B-2016-35236

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación del suministro para la
adecuación de aulas de entrenamiento para servicio de control de tráfico aéreo
(CBTS) para utilización como entornos de simulación sacta para formación de control
de tráfico aéreo (ATS) en varios centros.

BOE-B-2016-35237

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación de la Secretaría
de Estado de Cultura. Objeto: Desarrollo de las actividades didácticas de los museos
estatales. Expediente: J150071.

BOE-B-2016-35238

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación de la Secretaría
de Estado de Cultura. Objeto: Desarrollo de las actividades didácticas de los museos
estatales. Expediente: J150071.

BOE-B-2016-35239

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación de la Secretaría
de Estado de Cultura. Objeto: Desarrollo de las actividades didácticas de los museos
estatales. Expediente: J150071.

BOE-B-2016-35240

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Secretaría de
Estado de Cultura. Objeto: Desarrollo de las actividades didácticas de los Museos
Estatales. Expediente: J150071.

BOE-B-2016-35241

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Secretaría de
Estado de Cultura. Objeto: Desarrollo de las actividades didácticas de los Museos
Estatales. Expediente: J150071.

BOE-B-2016-35242

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Secretaría de
Estado de Cultura. Objeto: Desarrollo de las actividades didácticas de los Museos
Estatales. Expediente: J150071.

BOE-B-2016-35243
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Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Secretaría de
Estado de Cultura. Objeto: Desarrollo de las actividades didácticas de los Museos
Estatales. Expediente: J150071.

BOE-B-2016-35244

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Secretaría de
Estado de Cultura. Objeto: Desarrollo de las actividades didácticas de los Museos
Estatales. Expediente: J150071.

BOE-B-2016-35245

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Secretaría de
Estado de Cultura. Objeto: Desarrollo de las actividades didácticas de los Museos
Estatales. Expediente: J150071.

BOE-B-2016-35246

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Secretaría de
Estado de Cultura. Objeto: Desarrollo de las actividades didácticas de los Museos
Estatales. Expediente: J150071.

BOE-B-2016-35247

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Secretaría de
Estado de Cultura. Objeto: Desarrollo de las actividades didácticas de los Museos
Estatales. Expediente: J150071.

BOE-B-2016-35248

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Secretaría de
Estado de Cultura. Objeto: Desarrollo de las actividades didácticas de los Museos
Estatales. Expediente: J150071.

BOE-B-2016-35249

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Secretaría de
Estado de Cultura. Objeto: Desarrollo de las actividades didácticas de los Museos
Estatales. Expediente: J150071.

BOE-B-2016-35250

Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la que se modifica
la Resolución de 30 de mayo de 2016, por la que se modifica la Resolución de 30 de
mayo de 2016 por la que se anuncia licitación para la contratación de un "Servicio de
atención telefónica de casos de malos tratos y acoso en el ámbito de los centros
docentes del sistema educativo español", publicada en el Boletín Oficial del Estado
del 11 de junio de 2016.

BOE-B-2016-35251

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
rectificación en la clasificación del expediente:16DT0064/NO "Proyecto de
rehabilitación y acondicionamiento del poblado de la presa de Entrepeñas, término
municipal de Sacedón (Guadalajara)".

BOE-B-2016-35252

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto:
programa integral de formación en inglés. Expediente: 15/16.

BOE-B-2016-35253

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Anuncio de licitación de: Agencia Española de Protección de Datos. Objeto:
Desarrollo y mantenimiento evolutivo y correctivo de la aplicación SIGRID.
Expediente: 059/2016.

BOE-B-2016-35254

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización de la contratación para el "Suministro de Moroctocog alfa (DOE),
Busulfano (DOE), Linezolid (DOE) y Valganciclovir (DOE)".

BOE-B-2016-35255

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Contratación de licencias de uso del os recursos
electrónicos Springer y Thieme".

BOE-B-2016-35256
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación de Servicio de limpieza de vidrios, superfícies y pulido de suelos.
Expediente: 16SER0011P.

BOE-B-2016-35257

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
formalización del contrato de la adquisición de un conjunto de mesas quirúrgicas
para el nuevo bloque quirúrgico del Área General del Hospital Universitario Vall
d'Hebron, de Barcelona. (Exp. SCS-2015-317).

BOE-B-2016-35258

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de suministro
para el arrendamiento de 36 furgonetas transformadas, destinadas a la
conservación, explotación, supervisión de obras de carreteras y aforos de tráfico, por
un periodo de 48 meses, y 30.000 km de recorrido anual.

BOE-B-2016-35259

Anuncio del Parlamento de Cataluña por el que se hace pública la formalización del
contrato de los servicios de mantenimiento del sistema de conferencias y votaciones
del Salón de Sesiones, de los sistemas de conferencias de otras salas y del resto de
instalaciones audiovisuales del Parlamento (expediente núm. 615-00001/11).

BOE-B-2016-35260

Anuncio del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies por el que se convoca
concurso para la licitación pública de los servicios de limpieza, hacer camas,
lavandería y repaso de la ropa de las dependencias de la residencia, Centro de dia y
Hogar de ancianos de Gràcia, en Barcelona (BE-2016-1399).

BOE-B-2016-35261

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir por el
que se hace pública la formalización del contrato del Servicio de Seguros de
Responsabilidad Civil/Patrimonial, de Accidentes y de Daños Materiales de la
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.

BOE-B-2016-35262

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se
convoca expediente 2016-0-7, para la adquisición de Implantes de radiología.

BOE-B-2016-35263

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se
convoca expediente 2016-0-40, para la adquisición de Neuroestimuladores
implantables.

BOE-B-2016-35264

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Málaga para la celebración del
Acuerdo Marco para contratar el suministro de energía eléctrica para el
Ayuntamiento de Málaga.

BOE-B-2016-35265

Anuncio del Ayuntamiento de Iurreta sobre formalización del contrato de Servicio de
limpieza de las instalaciones y edificios municipales.

BOE-B-2016-35266

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación para
concluir un Acuerdo Marco para la contratación del servicio de comunicaciones
telefónicas.

BOE-B-2016-35267

Anuncio de licitación de: Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de
Benalmádena. Objeto: Obras de Reordenación y Renovación de Infraestructuras de
la Avenida del Chorrillo. Expediente: 10/2016.

BOE-B-2016-35268

Anuncio del Consell Comarcal de la Selva por el que se convoca licitación pública del
servicio de transporte adaptado dirigido a personas con discapacidad y/o personas
mayores con dependencia de la comarca.

BOE-B-2016-35269

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
programa de intervención familiar especializado en violencia filio-parental.

BOE-B-2016-35270
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Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Los Santos de la Humosa para la licitación del
contrato de recogida de residuos urbanos.

BOE-B-2016-35271

Anuncio del Consell Comarcal de la Conca de Barberà por el que se convoca
licitación pública del servicio de transporte escolar en la comarca de la Conca de
Barberà para los cursos escolares 2016-2020 más dos años prorrogables.

BOE-B-2016-35272

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la formalización
del contrato de suministro de energía eléctrica para los centros municipales y
colegios públicos.

BOE-B-2016-35273

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicios postales y telegráficos para el Ayuntamiento de Alcorcón.

BOE-B-2016-35274

Anuncio de la Fundación EXPONAV de licitación para la reparación de la cubierta y
lucernarios del edificio "Herrerías" sede de la Fundación EXPONAV.

BOE-B-2016-35275

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de un acuerdo marco de suministro
anual de material informático para puestos de gestión y apoyo a la investigación, así
como la gestión de incidencias y averías de los equipos suministrados.

BOE-B-2016-35276

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de desmontaje, traslado y
montaje de equipamiento HEM-DSS-UAM, con adaptación de altura de mástil de
carga.

BOE-B-2016-35277

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro de material de
albañilería para esta Universidad.

BOE-B-2016-35278

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro de material de
fontanería para esta Universidad.

BOE-B-2016-35279

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación de la Ejecución de las obras correspondientes a un edificio, para
formación de carácter práctico en los estudios aeronáuticos, situado en el Campus
de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2016-35280

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación del Servicio de mantenimiento y explotación de la infraestructura
audiovisual de la Universidad Rey Juan Carlos en los campus de Alcorcón, Madrid,
Móstoles y Fuenlabrada.

BOE-B-2016-35281

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación del Suministro de licencias Adobe dentro del acuerdo CRUE /
ETLA (Enterprise Term License Agreement) para la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2016-35282

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Badalona Serveis Assitencials, S.A. para la licitación del servicio integral
de limpieza, gestión interna del ropero y gestión interna de los residuos para
Badalona Serveis Assistencials, S.A.

BOE-B-2016-35283

Anuncio de licitación de: Dirección General de Gestión de Infraestructuras de
Castilla-La Mancha, S.A.U. Objeto: Prestacion del servicio de mantenimiento,
limpieza y conserjería del Vivero de Empresas de Guadalajara (CIE/16/005/215).
Expediente: 2016/006143.

BOE-B-2016-35284

Anuncio de licitación de: Dirección General de Gestión de Infraestructuras de
Castilla-La Mancha, S.A.U. Objeto: Prestación del servicio de mantenimiento en los
Centros de Instalación de Empresas I, II y III de Toledo (CIE/16/022/215).
Expediente: 2016/006163.

BOE-B-2016-35285



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 176 Viernes 22 de julio de 2016 Pág. 2661

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-1
76

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio de licitación de: Dirección General de Gestión de Infraestructuras de
Castilla-La Mancha, S.A.U. Objeto: Prestación del servicio de limpieza de los Centros
de Instalación de Empresas I y III y del servicio de conserjería del Centro de
Instalación de Empresas III de Toledo  (CIE/16/020/215). Expediente: 2016/006176.

BOE-B-2016-35286

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima." (SEITTSA). Objeto: "Repintado de marcas
viales. Carreteras: "N-301, N-310, N-322, N-330, N-344, N-430(a), N-430, A-30, A-35
y A-43" Albacete" Expediente: 20151059-C.

BOE-B-2016-35287

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: "Proyecto de
adecuación de los sistemas de contención en el viaducto sobre el río Guadiana de la
Autovía A-5 en Mérida" Expediente: 20151060-C.

BOE-B-2016-35288

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: "Rehabilitación del
firme. Rehabilitación superficial del firme mediante fresado y reposición. N-432a
pp.kk. 152+000 al 160+000. Tramo: Azuaga-Granja de Torre Hermosa y N-432a pk
153+650 al 156+200. Tramo: Travesía de Granja de Torre Hermosa. Provincia de
Badajoz". Expediente: 20151061-C.

BOE-B-2016-35289

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: "Rehabilitación del
firme. Rehabilitación superficial del firme mediante fresado y reposición. N-430 pp.kk.
167+000 al 1930+000. Tramo: Presa de García Sola- Enlace N-502 y N-502 pp.kk.
204+000 al 243+000. Tramo: Presa de Cíjara-Fuenlabrada de los Montes. Provincia
de Badajoz". Expediente: 20151062-C.

BOE-B-2016-35290

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: "Reparación de juntas
de dilatación de estructuras en las carreteras de la Rige en la Provincia de Cádiz".
Expediente: 20151063-C.

BOE-B-2016-35291

Anuncio de Aena, S.A., de corrección de errores correspondiente a la licitación para
la contratación de la "Redacción de proyecto y suministro e instalación de malla de
seguridad en T4 yT4S. Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid/Barajas" (Expediente
número DIN 275/2016).

BOE-B-2016-35292

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se autoriza la publicación
del otorgamiento de concesión administrativa de la nave NDP4 de la dársena
pesquera a favor de "360A3 YACHTS, S.L.".

BOE-B-2016-35293

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se autoriza la publicación
del otorgamiento de concesión administrativa de la nave NDP1 y NDP3 de la
dársena pesquera a favor de "360A3 YACHTS, S.L.".

BOE-B-2016-35294

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada Asociación
de Industrias Agroalimentarias de Navarra, La Rioja y Aragón, en siglas CONSEBRO
(Depósito número 99000267, antiguo número de depósito 190).

BOE-B-2016-35295

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada Asociación
de Instituciones de Inversión colectiva y Fondos de Pensiones, en siglas INVERCO
(Depósito número 99002061, antiguo número de depósito 2464).

BOE-B-2016-35296
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
Agrupación de Escuelas de Formación Aeronáutica, en siglas AEFA (Depósito
número 99003587, antiguo número de depósito 4564).

BOE-B-2016-35297
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