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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/1252/2016, de 20 de julio, por la que se nombran Letrados de la
Administración de Justicia de la tercera categoría los aspirantes que han superado,
por el sistema de promoción interna, el proceso selectivo convocado por Orden
JUS/1615/2014, de 4 de septiembre.

BOE-A-2016-7187

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/1253/2016, de 20 de julio, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden HAP/360/2016, de 15 de marzo.

BOE-A-2016-7188

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/1254/2016, de 13 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se
retrotraen los efectos del nombramiento de funcionario de carrera del Cuerpo de
Maestros a don Francisco Baeza-Rojano Sevilla.

BOE-A-2016-7189

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/1255/2016, de 11 de julio, por la que se aprueba la relación de excluidos
y se anuncian los lugares donde están a disposición de los interesados los anexos III
del concurso de traslados para cubrir plazas entre funcionarios de los Cuerpos y
Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa
y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden
JUS/704/2016, de 25 de abril.

BOE-A-2016-7190
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública

Orden HAP/1259/2016, de 19 de julio, por la que se publica la relación de aprobados
del proceso selectivo 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, convocado por Orden HAP/1492/2015, de 16 de julio.

BOE-A-2016-7194

Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública

Orden HAP/1260/2016, de 21 de julio, por la que se publica la relación de aprobados
del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por
promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública,
convocado por Orden HAP/1493/2015, de 16 de julio.

BOE-A-2016-7195

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda Pública

Orden HAP/1258/2016, de 15 de julio, por la que se publica la relación de aprobados
en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el
Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda Pública,
convocado por Orden HAP/1494/2015, de 16 de julio.

BOE-A-2016-7193

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/1256/2016, de 12 de julio, por la que se declara desierto puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Orden HAP/737/2016, de 6 de mayo.

BOE-A-2016-7191

Pruebas selectivas

Orden HAP/1257/2016, de 14 de julio, por la que se declara inhábil el mes de agosto
a efectos del cómputo de plazos en las pruebas selectivas correspondientes a la
oferta de empleo público de 2015.

BOE-A-2016-7192

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se declara el mes de agosto inhábil a efectos
del cómputo de plazos en los procesos selectivos correspondientes a la oferta de
empleo público del año 2016.

BOE-A-2016-7196

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la
Seguridad Social

Orden ESS/1262/2016, de 19 de julio, por la que se publica la relación de aprobados
en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo Superior de Interventores y
Auditores de la Administración de la Seguridad Social, convocado por Orden
ESS/1906/2015, de 15 de septiembre.

BOE-A-2016-7198

Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo

Orden ESS/1261/2016, de 18 de julio, por la que se publica la relación de aprobados
en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, convocado por Orden ESS/1893/2015, de 14 de
septiembre.

BOE-A-2016-7197

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 11 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-7199
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 11 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-2016-7200

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Altos cargos

Resolución de 20 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley
3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración
General del Estado.

BOE-A-2016-7201

Incentivos regionales

Orden HAP/1263/2016, de 14 de julio, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se conceden
incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la
realización de proyectos de inversión y se resuelven solicitudes de modificación de
condiciones de expedientes en vigor.

BOE-A-2016-7202

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 15 de julio de 2016, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Madrid en relación
con la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad
Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2016-7203

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 12 de julio de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat de
Cataluña y el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat (Barcelona) para
actividades, infraestructuras y equipamiento en dicho centro en el ejercicio 2016.

BOE-A-2016-7204

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 8 de julio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al Convenio
colectivo de Denbolan Outsourcing, SL.

BOE-A-2016-7205

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Comunicación e Identidad
Corporativa.

BOE-A-2016-7206

Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Derecho del Comercio Internacional.

BOE-A-2016-7207

Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Didáctica de la Lengua y la
Literatura en Educación Secundaria y Bachillerato.

BOE-A-2016-7208
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Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección y Gestión de Unidades de
Enfermería.

BOE-A-2016-7209

Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Educación Especial.

BOE-A-2016-7210

Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Formación del Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas.

BOE-A-2016-7211

Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Liderazgo y Dirección de Centros
Educativos.

BOE-A-2016-7212

Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Orientación Educativa Familiar.

BOE-A-2016-7213

Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria.

BOE-A-2016-7214

Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2016-7215

Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería en
Organización Industrial.

BOE-A-2016-7216

Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería
Informática.

BOE-A-2016-7217

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARAKALDO BOE-B-2016-35641

BARCELONA BOE-B-2016-35642

BERJA BOE-B-2016-35643

BERJA BOE-B-2016-35644

BURGOS BOE-B-2016-35645

BURGOS BOE-B-2016-35646

CADIZ BOE-B-2016-35647

CALAHORRA BOE-B-2016-35648

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2016-35649

COLLADO VILLALBA BOE-B-2016-35650

DOS HERMANAS BOE-B-2016-35651

EJIDO(EL) BOE-B-2016-35652

GRANADA BOE-B-2016-35653

INCA BOE-B-2016-35654

MADRID BOE-B-2016-35655

MATARÓ BOE-B-2016-35656

OVIEDO BOE-B-2016-35657
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PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-35658

PAMPLONA BOE-B-2016-35659

PLAYA DE LOS CRISTIANOS BOE-B-2016-35660

PLAYA DE LOS CRISTIANOS BOE-B-2016-35661

SAGUNTO BOE-B-2016-35662

SAN CRISTOBAL LAGUNA BOE-B-2016-35663

SANTA COLOMA GRAMENET BOE-B-2016-35664

SOLARES BOE-B-2016-35665

SORIA BOE-B-2016-35666

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2016-35667

TORREMOLINOS BOE-B-2016-35668

TORRIJOS BOE-B-2016-35669

TORTOSA BOE-B-2016-35670

VALDEMORO BOE-B-2016-35671

VALENCIA BOE-B-2016-35672

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-35673

ALICANTE BOE-B-2016-35674

BARCELONA BOE-B-2016-35675

BARCELONA BOE-B-2016-35676

BARCELONA BOE-B-2016-35677

BARCELONA BOE-B-2016-35678

BARCELONA BOE-B-2016-35679

BARCELONA BOE-B-2016-35680

BARCELONA BOE-B-2016-35681

BARCELONA BOE-B-2016-35682

BARCELONA BOE-B-2016-35683

BARCELONA BOE-B-2016-35684

BILBAO BOE-B-2016-35685

GIRONA BOE-B-2016-35686

LLEIDA BOE-B-2016-35687

LLEIDA BOE-B-2016-35688

LUGO BOE-B-2016-35689

MADRID BOE-B-2016-35690

MÁLAGA BOE-B-2016-35691

MURCIA BOE-B-2016-35692

MURCIA BOE-B-2016-35693

MURCIA BOE-B-2016-35694

MURCIA BOE-B-2016-35695
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VALENCIA BOE-B-2016-35696

VALENCIA BOE-B-2016-35697

VALENCIA BOE-B-2016-35698

VALENCIA BOE-B-2016-35699

VALENCIA BOE-B-2016-35700

VALENCIA BOE-B-2016-35701

VIGO BOE-B-2016-35702

ZARAGOZA BOE-B-2016-35703

ZARAGOZA BOE-B-2016-35704

ZARAGOZA BOE-B-2016-35705

ZARAGOZA BOE-B-2016-35706

ZARAGOZA BOE-B-2016-35707

JUZGADOS DE LO SOCIAL
BARCELONA BOE-B-2016-35708

LUGO BOE-B-2016-35709

LUGO BOE-B-2016-35710

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2016-35711

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio del Senado de formalización del contrato de suministro de un sistema de
gestión documental para el Senado basado en el software Alfresco.

BOE-B-2016-35712

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para el "Mantenimiento del centro
de simulación de paracaidismo del Ejército del Aire (CESIPAL)".

BOE-B-2016-35713

Resolucion de la Mesa de Contratacion del Ejercito de Tierra por la que se anuncia
licitacion para la contratacion publica de: Adquisición de Licencias de productos
Software Cots y su apoyo Logístico Integrado.

BOE-B-2016-35714

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la licitación de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de
Toledo de las obras de rehabilitación de inmueble y mejora de eficiencia energética
en calle Retama, n.º 12 (Toledo).

BOE-B-2016-35715

Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria en Cantabria. Objeto: Reforma y adaptación
para uso administrativo de la antigua vivienda oficial de la Delegación Especial de la
AEAT en Cantabria. Expediente: 16A60050100.

BOE-B-2016-35716
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Anuncio del Instituto Nacional de Administración Pública por el que se convoca
licitación para la contratación de los servicios complementarios para la selección de
personal, correspondiente a procesos selectivos gestionados por el INAP. OEP 2016,
consistentes en la toma de datos y actualizaciones de ficheros, diseño y corrección
de protocolos de examen y cuadernillos protocolo de examen y elaboración de
listados, así como la elaboración impresión y distribución de protocolos de examen y
cuestionarios y recogida y entrega de ejercicios realizados.

BOE-B-2016-35717

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de seguridad en las instalaciones de las Jefaturas Provinciales de Tráfico de
Castilla y León. Expediente: 0100DGT27445.

BOE-B-2016-35718

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de la Dirección General de la Marina Mercante. Objeto:
Prestación del Servicio de Socorro para la Seguridad de la vida humana en el mar.
Expediente: 71/16.

BOE-B-2016-35719

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2016-00735 para: Seguro de Vida y Accidentes para Empleados del Grupo
Renfe.

BOE-B-2016-35720

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Secretaría de
Estado de Cultura. Objeto: Servicio de organización técnica y logística del VIII
Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas a celebrar en Toledo los días 16 y 17 de
noviembre de 2016. Expediente: J160012.

BOE-B-2016-35721

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Secretaría de
Estado de Cultura. Objeto: Obras de consolidación y restauración de varios tramos
de las Murallas del Albaicín en Granada. Expediente: J160003.

BOE-B-2016-35722

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de
Cultura. Objeto: Obras de consolidación y restauración del Castillo de Yanguas
(Soria). Expediente: J160041.

BOE-B-2016-35723

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Lugo, por la que se anuncia Licitación número 27VC3/16X, para la contratación de
los servicios para la Redacción del Proyecto y Dirección de la obras de construcción
de un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social, en la Avenida
Ramón Canosa número 6, Viveiro (Lugo).

BOE-B-2016-35724

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de formalización del
contrato de obras de las actuaciones en el Arroyo La Muela a su paso por El Viso del
Alcor (Sevilla).

BOE-B-2016-35725

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Lanbide - Servicio Vasco de Empleo por el que se publica la corrección
de errores en al anuncio de licitación del contrato que tiene por objeto el desarrollo
de acciones de acompañamiento a la inserción laboral de personas desempleadas
de larga duración. (Exp. LAN/A-32/2016).

BOE-B-2016-35726
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Sanitari de Terrassa para la licitación del suministro de
sistemas de fijación para columna, según detalle especificado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

BOE-B-2016-35727

Anuncio del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Institut Català de la
Salut) por el que se convoca concurso para la licitación pública del suministro de
equipamiento médico para el Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

BOE-B-2016-35728

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalitat de Catalunya de
licitación de una contratación centralizada del suministro de vehículos en la
modalidad de arrendamiento con opción de compra.

BOE-B-2016-35729

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 13 de julio de 2016, de la Gerencia de Gestión Integrada de Vigo, por
la que se anuncia licitación para la contratación del suministro sucesivo de lentes
intraoculares, packs de material para intervenciones de catarata, vitrectomía y
cornea y cesión del uso del equipamiento necesario.

BOE-B-2016-35730

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 7 de julio de 2016, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía, por la que se anuncia la licitación pública para la contratación de los
servicios de limpieza en las oficinas comarcales y locales agrarias de la Agencia de
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

BOE-B-2016-35731

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
formaliza el contrato correspondiente al servicio de vigilancia y seguridad en los
centros dependientes de la Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

BOE-B-2016-35732

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro de Ropa Estéril
Desechable.

BOE-B-2016-35733

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de formalización del contrato de redacción
de los proyectos de arquitectura e instalaciones, estudio de seguridad y salud y
coordinación de seguridad y salud durante la redacción del proyecto de las obras
para la reforma integral del bloque quirúrgico del Hospital "Morales Meseguer" de
Murcia.

BOE-B-2016-35734

Resolución del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, por la que se
anuncia formalización del Servicio de Mantenimiento a todo riesgo de Equipo Biplano
Artis Zee Número de Serie 154435,ubicado en el Servicio de Neuroradiología
Intervencionista del Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca".

BOE-B-2016-35735

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico por el que se hace
pública la formalización del contrato mixto de suministro de actualización de
versiones y servicios de soporte de los productos SAP-BUSINESS OBJECTS de la
Dirección General de Tecnologías de la Información implementado en el ámbito del
SERVEF.

BOE-B-2016-35736

Resolución de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico por la que se
dispone la publicación de la licitación del Acuerdo Marco del suministro de energía
eléctrica en los puntos de consumo de la Administración de la Generalitat, sus
entidades autónomas y entes del sector público de la Generalitat, mediante
procedimiento abierto. Expte. 1/16CC.

BOE-B-2016-35737
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución de la Gerencia del Sector de Zaragoza III, por la que se convoca la
licitación del Contrato de Suministro de Procedimientos Quirúrgicos para Cirugía de
Catarata para el Hospital Ernest Lluch de Calatayud.

BOE-B-2016-35738

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal, de la
formalización del contrato de arrendamiento con opción a compra de "Angiógrafo
digital neurovascular biplano y una sala híbrida para procedimientos estructurales y
hemodinámica para los Servicios de Radiología y Cardiología del Hospital
Universitario Ramón y Cajal".

BOE-B-2016-35739

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se convoca licitación del contrato para el servicio para el mantenimiento de las
máquinas enfriadoras y bombas de calor situadas en los edificios de la residencia
general, Materno-Infantil y Urgencias del Hospital Universitario "12 de Octubre" y sus
centros de especialidades adscritos.

BOE-B-2016-35740

Resolución de 14 de julio de 2016, de la Dirección Gerencia de la Agencia de
Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública la
convocatoria del expediente denominado "Suministro por lotes de diferentes
materiales para la conservación de viviendas, locales y edificios de la Agencia de
Vivienda Social, por un periodo de 24 meses".

BOE-B-2016-35741

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 1 de Julio de 2016 de la Gerencia de Atención Especializada de Soria
por la que se anuncia la formalización del contrato cuyo objeto es el suministro de
material fungible de laboratorio con destino a las Gerencias de Atención Primaria y
Especializada de Soria.

BOE-B-2016-35742

CIUDAD DE MELILLA
Orden de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de "Limpieza, mantenimiento básico,
conserjería y vigilancia del edificio sede de la escuela de música y danza, centro de
la mujer, consejería de educación, juventud y deportes de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

BOE-B-2016-35743

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Vidreres por el que se convoca la licitación para la
contratación del Servicio de limpieza de los edificios municipales del Ayuntamiento
de Vidreres.

BOE-B-2016-35744

Anuncio del Ayuntamiento de León por el que se convoca licitación pública para el
suministro de gasóleo de automoción clase A con destino a los vehículos del Servicio
de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos del Excelentísimo Ayuntamiento de León.

BOE-B-2016-35745

Anuncio del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros por el que se convoca licitación
para la adjudicación del contrato de servicios que tiene como objeto la limpieza de
los edificios y dependencias municipales.

BOE-B-2016-35746

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se publica la
licitación del contrato del Servicio de limpieza del parque móvil municipal.

BOE-B-2016-35747

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se anuncia la licitación para
contratar un préstamo aprobado en el presupuesto municipal con entidad financiera.

BOE-B-2016-35748

Anuncio del Concello de Ferrol por el que se convoca licitación pública con motivo de
la "Contratación de empresa comercializadora de los suministros de gas natural en el
edificios dependientes del Concello de Ferrol" (AVH 03109 16/19).

BOE-B-2016-35749
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Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Málaga para la licitación del suministro
e instalación de cámaras de videovigilancia en los parques empresariales e
industriales de Málaga. Fase 1.

BOE-B-2016-35750

Anuncio del Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Valladolid por el que se
convoca Licitación Pública para la contratación del servicio de recogida de
escombros, enseres y restos de podas en los municipios de la provincia de
Valladolid.

BOE-B-2016-35751

Anuncio del Ayuntamiento de El Sauzal por el que se convoca la licitación pública del
contrato de servicio de limpieza viaria del término municipal de El Sauzal.

BOE-B-2016-35752

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, por el que se hace
pública la convocatoria para la licitación del contrato de servicios denominado
"Contrato de servicios para la promoción del voluntariado "Voluntarios por Madrid"
del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2016-35753

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Gerencia de la Ciudad del
Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la licitación del contrato de
servicios de impartición de varias acciones formativas en materia de ofimática del
Plan de Formación del Ayuntamiento de Madrid 2016, modalidad online.

BOE-B-2016-35754

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Gerencia de la Ciudad del
Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la licitación del contrato de
servicios para el transporte de las estructuras y otros elementos utilizados en los
montajes de actos públicos que requiera la Gerencia de la Ciudad.

BOE-B-2016-35755

Anuncio de la Diputación Foral de Álava de licitación para el contrato de "Equipo
personal para la extinción de incendios forestales, en el Territorio Histórico de Álava",
mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2016-35756

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes por el que se convoca licitación
pública para el servicio de limpieza de edificios, dependencias y locales municipales.

BOE-B-2016-35757

Anuncio de licitación de la Diputación Foral de Bizkaia del contrato de servicios de
programa de intervención familiar especializado en violencia contra las mujeres en el
ámbito doméstico.

BOE-B-2016-35758

Anuncio de licitación de la Diputación Foral de Bizkaia del contrato de servicios de
prestación de la asistencia técnica y administrativa necesaria al Observatorio de la
Violencia de Género en Bizkaia.

BOE-B-2016-35759

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia. Objeto:
servicio de limpieza de distintas dependencias provinciales. Expediente:
195/2016/PS.

BOE-B-2016-35760

Anuncio del Consorci Sanitari del Garraf para la contratación del suministro y
mantenimiento de material de artroscopias.

BOE-B-2016-35761

Anuncio de la Diputación de Girona relativo a la formalización del contrato del
servicio de siega mecanizada y desbroce de matorrales de los arcenes, cunetas y
taludes en las carreteras que gestiona la Diputación de Girona. Lote 1: Zona 1.
Longitud: 131,90 km.

BOE-B-2016-35762

Anuncio de la Diputación de Girona relativo a la formalización del contrato del
servicio de siega mecanizada y desbroce de matorrales de los arcenes, cunetas y
taludes en las carreteras que gestiona la Diputación de Girona. Lote 2: Zona 2.
Longitud 133,700 Km.

BOE-B-2016-35763

Anuncio de la Diputación de Girona relativo a la formalización del contrato del
servicio de siega mecanizada y desbroce de matorrales de los arcenes, cunetas y
taludes en las carreteras que gestiona la Diputación de Girona. Lote 3: Zona 3.
Longitud 131,101 Km.

BOE-B-2016-35764
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Anuncio de la Diputación de Girona relativo a la formalización del contrato del
servicio de siega mecanizada y desbroce de matorrales de los arcenes, cunetas y
taludes en las carreteras que gestiona la Diputación de Girona. Lote 4: Zona 4.
Longitud 132,238 Km.

BOE-B-2016-35765

Anuncio de la Diputación de Girona relativo a la formalización del contrato del
servicio de siega mecanizada y desbroce de matorrales de los arcenes, cunetas y
taludes en las carreteras que gestiona la Diputación de Girona. Lote 5: Zona 5.
Longitud 131,100 km.

BOE-B-2016-35766

Anuncio de la Diputación de Girona relativo a la formalización del contrato del
servicio de siega mecanizada y desbroce de matorrales de los arcenes, cunetas y
taludes en las carreteras que gestiona la Diputación de Girona. Lote 6: Zona 6.
Longitud 131,812 km.

BOE-B-2016-35767

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para el
servicio de mantenimiento del sistema de seguridad firewall de nueva generación.

BOE-B-2016-35768

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación de suministro
con instalación de equipamiento informático y audiovisual para la Facultad de
Medicina de la Universidad de Cádiz.

BOE-B-2016-35769

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid licitación para la adjudicación del
suministro de energía eléctrica para la Universidad. Expediente n.º: 2016/00004067-
22SU16PARA.

BOE-B-2016-35770

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid licitación para la adjudicación del
servicio de planificación y desarrollo del programa de actividades del Aula de las
Artes de la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente n.º: 2016/00004574-
25SE16PACE.

BOE-B-2016-35771

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. sobre licitación de contrato de
servicios para la contratación de gestión de residuos de tierras y escombros de las
deixalleries del área metropolitana de Barcelona.

BOE-B-2016-35772

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la
adjudicación de la subasta pública en un lote único, aprobada en el Consejo de
Administración cuya sesión fue celebrada el 30 de junio de 2016.

BOE-B-2016-35773

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
Enajenación mediante subasta pública del inmueble situado en calle Cabrahígos 20,
Toledo.

BOE-B-2016-35774

Anuncio de Aguas de Valencia, S.A., de adjudicación de la contratación a través de
Acuerdo Marco del Suministro de polielectrolito.

BOE-B-2016-35775

Anuncio de la Entidad Pública Fundación Canaria de Juventud Ideo por la que se
convoca la Licitación Pública para la contratación del Suministro de vehículos de la
Comunidad Autónoma de Canarias bajo la modalidad de Renting.

BOE-B-2016-35776

Anuncio de licitación, de la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús
Usón ,para la contratación del suministro de gases medicinales, mezclas en sus
distintas formas y presentaciones, así como el mantenimiento de las instalaciones
implicadas en su distribución, fabricación y seguridad para la Fundación CCMIJU.

BOE-B-2016-35777

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para el Servicio de
mantenimiento de las instalaciones de climatización en el Aeropuerto de Palma de
Mallorca. Expte. PMI-308/16(G).

BOE-B-2016-35778
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión por distribución en el título de Marqués de los Arenales.

BOE-B-2016-35779

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se inicia el trámite de
competencia de proyectos en el expediente de dominio público núm. 226.

BOE-B-2016-35780

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 20 de julio de 2016, de la Dirección General del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se amplía la reserva
del Fondo de Protección de la Cinematografía para la convocatoria de ayudas
selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto correspondiente al
año 2016.

BOE-B-2016-35781

Resolución de 1 de julio de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria
por la que se ordena la publicación de los beneficiarios de ayudas para participar en
el programa "Campus Científicos de Verano", durante el año 2016.

BOE-B-2016-35782

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación estatutaria de la asociación empresarial denominada "Asociación de
Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería" en siglas
COEXPHAL (Depósito número 99005623).

BOE-B-2016-35783

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
estatutaria de la asociación empresarial denominada "Asociación de Mobiliario de
Cocina" en siglas AMC (Depósito número 99005629).

BOE-B-2016-35784

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos de la organización empresarial denominada Federación Española de
Eventos (Depósito número 99105653).

BOE-B-2016-35785

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la organización empresarial denominada
Confederación Española de Federaciones y Asociaciones Profesionales de Guias de
Turismo, en siglas CEFAPIT (Depósito número 99005423, antiguo número de
depósito 3441).

BOE-B-2016-35786

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la organización empresarial denominada Alianza
de la Sanidad Privada Española, en siglas ASPE (Depósito número 99000277,
antiguo número de depósito 201).

BOE-B-2016-35787

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 Transportistas Autónomos, en siglas A.T.A. (Depósito número 99000946, antiguo
número de depósito 982).

BOE-B-2016-35788

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos del sindicato denominado Sindicato Alta, en siglas
Alta (Depósito número 99005014, antiguo número de depósito 8358).

BOE-B-2016-35789

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 Radio Taxi de España (Depósito número 99005272, antiguo número de depósito
8759).

BOE-B-2016-35790
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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 organización empresarial denominada
Confederación de Asociaciones de Frisona Española, en siglas CONAFE (Depósito
número 99000025, antiguo número de depósito 4590).

BOE-B-2016-35791

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
actas previas a la ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto para
electrificación de depósito El Mirador II (Mu/Murcia)" E558.

BOE-B-2016-35792

Anuncio de la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología de la Dirección
General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
relativo a la información pública de la relación de bienes y derechos afectados y el
"Proyecto constructivo de la red secundaria de distribución de la desaladora de
Campo de Dalías (Almería)". Clave: 06.304-0368/2111.

BOE-B-2016-35793

Anuncio de la Dirección General del Agua, por el que se somete a información
pública a los efectos de los artículos 17.2, 18 y 19.2 de la Ley de Expropiación
Forzosa y se convoca para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación y en su
caso, Actas de Ocupación, de los bienes y derechos afectados por las obras
correspondientes al Proyecto modificado nº 1 de las obras de conexión de los
depósitos del levante almeriense con la Conducción de la desaladora de Carboneras
al Valle de Almanzora. Clave: 06.304-0358/2121.

BOE-B-2016-35794

Anuncio de la Demarcación de Costas del País Vasco sobre otorgamiento de
concesión de dominio público marítimo-terrestre con destino a la legalización del
área de acceso a San Juan de Gaztelugatxe y reparación de dicho acceso en el
término municipal de Bermeo (Bizkaia).

BOE-B-2016-35795

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Institut Català de la Vinya i el Vi por la que se da publicidad a la
solicitud de modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen
Protegida Catalunya.

BOE-B-2016-35796

Resolución del Institut Català de la Vinya i el Vi por la que se da publicidad a la
solicitud de modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen
Protegida Tarragona.

BOE-B-2016-35797

Resolución del Institut Català de la Vinya i el Vi por la que se da publicidad a la
solicitud de modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen
Protegida Alella.

BOE-B-2016-35798

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 4 de julio de 2016, de la Dirección General de Industrias
Agroalimentarias y Cooperativas de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se
da publicidad a la solicitud de modificación del pliego de condiciones de los vinos con
denominación de origen protegida "Dominio de Valdepusa", vinos con derecho a la
mención tradicional Vino de Pago, y a su documento único.

BOE-B-2016-35799

Resolución de 4 de julio de 2016, de la Dirección General de Industrias
Agroalimentarias y Cooperativas de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se
da publicidad a la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la indicación
geográfica protegida "Pan de Cruz de Ciudad Real", y a su documento único.

BOE-B-2016-35800

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

BOE-B-2016-35801
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Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2016-35802

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2016-35803

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-35804

Anuncio de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario. BOE-B-2016-35805

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-35806

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad
Politécnica de Madrid sobre extravío de títulos universitarios.

BOE-B-2016-35807

Anuncio de La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Laguna
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-35808

Anuncio de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-35809

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE FEDERICO PALASI ROIG BOE-B-2016-35810

NOTARÍA DE MARÍA GÓMEZ-RODULFO GARCÍA DE CASTRO BOE-B-2016-35811
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