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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Prevención de riesgos laborales

Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos
electromagnéticos.

BOE-A-2016-7303

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Moneda metálica. Acuñación

Orden ECC/1272/2016, de 21 de julio, por la que se acuerda la emisión, acuñación y
puesta en circulación de monedas de colección del "Tercer Centenario del
Nacimiento de Carlos III".

BOE-A-2016-7304

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Corrección de errores de la Circular 2/2016, de 2 de febrero, del Banco de España, a
las entidades de crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la adaptación
del ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE)
n.º 575/2013.

BOE-A-2016-7305

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Adscripciones

Acuerdo de 21 de julio de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se adscribe a la Magistrada doña Gemma Garcés Sesé a
la Audiencia Provincial de Barcelona, orden penal.

BOE-A-2016-7306

Situaciones

Acuerdo de 21 de julio de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial al Juez don José María Sánchez García.

BOE-A-2016-7307
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1273/2016, de 18 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/536/2016, de 8 de abril.

BOE-A-2016-7308

Orden AEC/1274/2016, de 19 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/732/2016, de 9 de mayo.

BOE-A-2016-7309

Orden AEC/1275/2016, de 20 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/637/2016, de 22 de abril.

BOE-A-2016-7310

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/1276/2016, de 19 de julio, por la que, en ejecución de sentencia, se
adjudica puesto de trabajo en relación al concurso de méritos, convocado por Orden
HAP/712/2013, de 18 de abril.

BOE-A-2016-7311

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/1277/2016, de 15 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, se nombra
a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 22 de
diciembre de 2009, funcionarios de carrera de los Cuerpos de Catedráticos de
Enseñanza Secundaria y Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas.

BOE-A-2016-7312

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/1278/2016, de 21 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IET/831/2016, de 24 de mayo.

BOE-A-2016-7313

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/1279/2016, de 20 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AAA/645/2016, de 18 de abril.

BOE-A-2016-7314

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Nombramientos

Resolución de 27 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se adecuan los nombramientos de los titulares de
las unidades con nivel orgánico de Subdirector General.

BOE-A-2016-7315

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 13 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Toni Roger Campione.

BOE-A-2016-7316
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Pruebas selectivas

Orden JUS/1280/2016, de 21 de julio, por la que se declara inhábil el período entre el
1 de agosto y el 11 de septiembre de 2016, a efectos del cómputo de plazos en las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administración de
Justicia, convocadas por Orden JUS/2890/2015, de 23 de diciembre.

BOE-A-2016-7317

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado

Orden HAP/1281/2016, de 26 de julio, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para ingreso libre en el Cuerpo
de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado, convocadas
por Orden HAP/2294/2015, de 21 de octubre.

BOE-A-2016-7318

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado

Orden HAP/1282/2016, de 26 de julio, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para ingreso libre en el Cuerpo
General Auxiliar de la Administración del Estado, convocadas por Orden
HAP/2294/2015, de 21 de octubre.

BOE-A-2016-7319

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Orden HAP/1283/2016, de 26 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden
HAP/1018/2016, de 22 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
acceso por promoción interna, para personal funcionario y personal laboral fijo, a la
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos.

BOE-A-2016-7320

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Dirección General de la Policía, por la que
se convoca concurso para la provisión de plazas de Facultativos y Técnicos del
Cuerpo Nacional de Policía.

BOE-A-2016-7321

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

Orden ESS/1284/2016, de 22 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden
ESS/1080/2016, de 27 de junio, por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo en la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2016-7322

Funcionarios del Subgrupo A1

Orden ESS/1285/2016, de 22 de julio, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2016-7323

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado

Orden AAA/1286/2016, de 11 de julio, por la que se modifica la Orden
AAA/901/2016, de 7 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso,
por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo de
Diplomados en Meteorología del Estado.

BOE-A-2016-7324
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Cuerpo de Ingenieros Agrónomos

Orden AAA/1287/2016, de 18 de julio, por la que se publica la relación de aprobados
en la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, convocadas por
Orden AAA/1372/2015, de 22 de junio.

BOE-A-2016-7325

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden ECC/1288/2016, de 19 de julio, por la que se publica la relación de aspirantes
que han superado el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos
de Investigación, convocado por Orden ECC/2302/2015, de 23 de octubre.

BOE-A-2016-7326

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Universitat de València, por la que se
corrigen errores en la de 4 de julio de 2016, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-7327

Resolución de 20 de julio de 2016, de la Secretaría del Consejo de Universidades,
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de
Universidades, por el que se exime a diversos doctores de los requisitos establecidos
en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
para participar en las pruebas de acreditación nacional para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2016-7328

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Incentivos regionales

Orden HAP/1289/2016, de 19 de julio, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2016-7329

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 14 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica el calendario de los productos de las modalidades
de lotería de las que es titular la Organización Nacional de Ciegos Españoles para el
tercer trimestre del año 2016.

BOE-A-2016-7330

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 28 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 28 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-2016-7331
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 14 de julio de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería
Biomédica.

BOE-A-2016-7332

Resolución de 14 de julio de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Biotecnología
Biomédica.

BOE-A-2016-7333

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA
Ente Público Radiotelevisión Española. Cuentas anuales

Resolución de 21 de julio de 2016, del Ente Público Radiotelevisión Española en
Liquidación, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2016-7334

Grupo Radiotelevisión Española. Cuentas anuales

Resolución de 21 de julio de 2016, del Ente Público Radiotelevisión Española en
Liquidación, por la que se publican las cuentas anuales consolidadas del Grupo
Radiotelevisión Española en Liquidación del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-7335

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-36137

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MADRID BOE-B-2016-36138

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-36139

ALICANTE BOE-B-2016-36140

ALMERÍA BOE-B-2016-36141

BARCELONA BOE-B-2016-36142

BURGOS BOE-B-2016-36143

BURGOS BOE-B-2016-36144

BURGOS BOE-B-2016-36145

HUESCA BOE-B-2016-36146

JAÉN BOE-B-2016-36147

MADRID BOE-B-2016-36148

MADRID BOE-B-2016-36149

MÁLAGA BOE-B-2016-36150

MÁLAGA BOE-B-2016-36151

MÁLAGA BOE-B-2016-36152

MÁLAGA BOE-B-2016-36153

MURCIA BOE-B-2016-36154
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PONTEVEDRA BOE-B-2016-36155

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2016-36156

SEVILLA BOE-B-2016-36157

SEVILLA BOE-B-2016-36158

SEVILLA BOE-B-2016-36159

VALENCIA BOE-B-2016-36160

VALENCIA BOE-B-2016-36161

VITORIA BOE-B-2016-36162

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se realiza el
desestimiento de procedimiento de adjudicación para la contratación pública de
"Proyecto ampliación de sacristía y renovación de la iluminación de la capilla Ángel
Custodio".

BOE-B-2016-36163

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se realiza
por el Órgano de Contratación del Expediente el desestimiento de procedimiento de
adjudicación para la contratación pública de: Proyecto de sustitución de carpintería
de balcones y ventanas en edificio Barquillo (2.ª parte) CGE, Madrid.

BOE-B-2016-36164

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del acuerdo del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca de Vigo,
de fecha 27 de julio de 2016, de desistimiento del procedimiento abierto para la
contratación de las obras de ejecución de instalaciones de protección contra
incendios y canalones de cubierta en las naves 6 y 7 del Polígono Industrial de
Balaídos, en Vigo. Expediente OBR/16/0012.

BOE-B-2016-36165

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao de corrección de errores en
el Pliego de Bases de Asistencia Técnica para la "Gestión y coordinación, control
técnico y de ejecución de las obras de acceso ferroviario al Puerto Exterior de Ferrol"
P-1445.

BOE-B-2016-36166

Anuncio de corrección de errores de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras: Autovía A-63 de Oviedo a La Espina. Carretera N-
634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: Cornellana - Salas.
Provincia de Asturias. Ponderación Técnica: 0,40. Ponderación Económica: 0,60.
Expediente: 30.129/15-6; AT-O-4860.2.

BOE-B-2016-36167

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Servicio de
asistencia sanitaria del colectivo de la Autoridad Portuaria de Barcelona (periodo
julio-diciembre 2016). Ref.ª Servicio de Contratación: 85/16 (relacionado con el
40/12). Expediente: 85/16.

BOE-B-2016-36168

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto:
Servicio de redacción del proyecto "Remodelación instalaciones Asta" Clave de
expediente: OB-PP-P-0133/2014. Expediente: RSC: 11/15.

BOE-B-2016-36169
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Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Inspección periódica de túneles de la zona 1 de la Red de Carreteras del Estado
integrada por las Demarcaciones de Asturias, Cantabria, Castilla y León Occidental y
Galicia. 2.º Itinerario. Expediente: 30.57/15-2; AC-502/15.

BOE-B-2016-36170

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Inspección periódica de túneles de la Zona 2 de la Red de Carreteras del Estado,
integrada por las Demarcaciones de Andalucía Occidental, Andalucía Oriental,
Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Murcia. 2.º Itinerario. Expediente:
30.82/15-2; AC-503/15.

BOE-B-2016-36171

Anuncio de corrección de errores de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras: Autovía Lugo-Santiago A-54. Tramo: Enlace de
Medile (Sur)-Enlace de Arzúa (Oeste). Provincia de La Coruña. Expediente:
30.46/16-6; AT-LC-7380.

BOE-B-2016-36172

Anuncio de corrección de errores de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras: Autovía A-56 Orense-Lugo. Tramo: San Martiño-
Enlace de Barrela Norte. Provincia de Lugo. Expediente: 30.47/16-6; AT-LU-
4380.A.2.

BOE-B-2016-36173

Anuncio de corrección de errores de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente para las obras de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura. Expediente: 30.38/16-6;
MA-BA-002.

BOE-B-2016-36174

Anuncio de corrección de errores de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud para las obras de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia. Expediente: 30.37/16; SS-LC-006.

BOE-B-2016-36175

Anuncio de corrección de errores de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras: Autovía del Duero (A-11). Tramo: Venta Nueva-
Enlace de Santiuste. Provincia de Soria. Ponderación técnica: 0,40. Ponderación
económica: 0,60. Expediente: 30.45/16-6; AT-SO-3080.

BOE-B-2016-36176

Anuncio de corrección de errores de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras: Autovía del Duero (A-11). Tramo: Enlace de San
Esteban de Gormaz (Oeste)-Variante de Langa de Duero. Provincia de Soria.
Ponderación técnica: 0,40. Ponderación económica: 0,60. Expediente: 30.27/15-6;
AT-SO-3110.2.

BOE-B-2016-36177

Anuncio de corrección de errores de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud relativo a las obras
de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental.
Provincia de Granada. Ponderación técnica: 0,40. Ponderación Económica: 0,60.
Expediente: 30.34/15-6.; SS-GR-004.

BOE-B-2016-36178

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "suministro y transporte de desvíos ferroviarios
de ancho mixto de punta móvil destinados a la construcción de la estación de
Granada de la Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada".

BOE-B-2016-36179

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "servicios de
implantación de una herramienta para la gestión del modelo de contabilidad analítica
de Adif y Adif Alta Velocidad".

BOE-B-2016-36180

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras: 49-CE-3020.A Puerto de Ceuta-Frontera del Tarajal.
Tramo: Remodelación de la glorieta de Arcos Quebrados. Ciudad Autónoma de
Ceuta. Ponderación técnica: 0,40. Ponderación económica: 0,60. Expediente:
30.27/16-6; AT-CE-3020.A.

BOE-B-2016-36181
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Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras: Autovía Lugo-Santiago A-54. Tramo: Enlace Palas
del Rei-Enlace de Melide (Sur). Provincia de Lugo. Ponderación técnica: 0,40.
Ponderación económica: 0,60. Expediente: 30.24/16-6; AT-LU-4620.A.

BOE-B-2016-36182

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras: Autovía de acceso al Puerto de El Musel. Tramo:
Enlace Lloreda (Gijón)-Semienlace de Veriña. Provincia de Asturias. Ponderación
técnica: 0,40. Ponderación económica: 0,60. Expediente: 30.22/16-6; AT-O-5470.2.

BOE-B-2016-36183

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras: Autovía A-68. Tramo: Gallur-Mallén. Provincia de
Zaragoza. Ponderación técnica: 0,40. Ponderación económica: 0,60. Expediente:
30.20/16-6; AT-Z-4340.

BOE-B-2016-36184

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente durante la ejecución de
las obras en la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla La Mancha.
Provincia de Toledo. Expediente: 30.36/16-6; MA-TO-003.

BOE-B-2016-36185

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial. Objeto: Organización y ejecución del programa "Aulas de la
Naturaleza" en 2016. Expediente: AULAS NATUR 2016.

BOE-B-2016-36186

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada, por la que se anuncia licitación para la contratación de los servicios de
mantenimiento integral de su edificio sede y del resto de los locales dependientes de
la misma.

BOE-B-2016-36187

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de servicios para la redacción del anteproyecto de la estación
depuradora de aguas residuales de Almansa, (Albacete). Expediente: 08.302-
0222/0311.

BOE-B-2016-36188

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de servicios para la redacción del proyecto de ampliación de la estación
depuradora de aguas residuales y mejora de saneamiento de Miranda de Ebro,
(Burgos). Expediente: 09.309-0202/0311.

BOE-B-2016-36189

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de contratación de la Agencia estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo a las Obras de climatización de 4 plantas del edificio anexo a entomología
con destino al Museo Nacional de Ciencias Naturales.

BOE-B-2016-36190

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 Agroquímica y Tecnología de Alimentos, Delegación del Consejo en la
Comunidad Valenciana, Instituto de Física Corpuscular e Instituto de Biomedicina de
Valencia.

BOE-B-2016-36191

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de portero-recepcionista de la
Misión Biológica de Galicia y del Instituto de Investigaciones Marinas.

BOE-B-2016-36192
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Acuerdo de la entidad pública Consorcio de Compensación de Seguros por el que se
publica el anuncio de licitación correspondiente a las obras de acondicionamiento
interior de las plantas 2.ª y 3.ª del edificio Master's II, avenida del General Perón, 38,
y obras de acondicionamiento interior de la planta 4.ª y local de la planta 5.ª del
edificio de la calle Miguel Ángel, 21, Madrid.

BOE-B-2016-36193

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del Servicio de cafetería en el Centro de Atención a Personas con
Discapacidad Física de Leganés.

BOE-B-2016-36194

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Red de Salud Mental de Bizkaia-EPDP Osakidetza, por el que se
convoca licitación para el servicio de soporte a la prestación en la gestión asistencial
del Hospital de Día para pacientes con trastorno por uso de sustancias Manu Ene.

BOE-B-2016-36195

Anuncio de la Mesa de Contratación de la Organización Sanitaria Integrada Araba de
Osakidetza de formalización de contratos para el suministro de vendas y vendajes.

BOE-B-2016-36196

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Agencia de la Vivienda de Cataluña por el que se publica la
formalización del contrato de la contratación del seguro de responsabilidad civil y
patrimonial de la Agencia.

BOE-B-2016-36197

Anuncio del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias por el que se
convoca concurso para la licitación pública de los servicios de control de accesos y
otras tareas de apoyo a la Casa del Mar de Barcelona de la Dirección General de
Acción Cívica y Comunitaria, reservado a centros especiales de trabajo (exp. BE-
2016-1167).

BOE-B-2016-36198

Anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de
licitación para la contratación del suministro de producto fitosanitario biológico para la
campaña de control de la procesionaria del pino-2016.

BOE-B-2016-36199

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación de equipamientos para los servicios de rehabilitación de centros
asistenciales dependientes del CatSalut (Exp. SCS-2016-236).

BOE-B-2016-36200

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación de la adquisición de unidades radiológicas digitales para el Centro
Penitenciario Mas Enric, del Catllar y para el Centro de Urgencias de Atención
Primaria Casernes de Sant Andreu, de Barcelona (Exp. SCS-2016-237).

BOE-B-2016-36201

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación de los servicios de adaptación del Conjunto Mínimo Básico de Datos
(CMBD) al nuevo sistema de codificación y evolutivos del Conjunto Mínimo Básico de
Datos (CMBD) Altas Hospitalarias (AH) (Exp. SCS-2016-209).

BOE-B-2016-36202

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación de los servicios de desarrollo de nuevos requisitos de evolución funcional y
tecnológica del Sistema integrado de información de salud (SIIS) (Exp. SCS-2016-
271).

BOE-B-2016-36203

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación de los servicios para la evolución del catálogo de diagnóstico de
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIM 10 MC) y transformación
tecnológica (Exp. SCS-2016-272).

BOE-B-2016-36204

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación de los servicios de desarrollo de nuevos requisitos de evolución del Sistema
Integrado de Receta Electrónica (SIRE) (Exp. SCS-2016-208).

BOE-B-2016-36205
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Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación de los servicios de desarrollo de la evolución funcional y tecnológica del
sistema de información de la Central de Balances del CatSalut (Exp. SCS-2016-215).

BOE-B-2016-36206

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del equipamiento médico y mobiliario clínico para el servicio de urgencias
(2.ª fase) y su ampliación a la unidad de cirugía mayor ambulatoria del Hospital
Universitario Joan XXIII, de Tarragona (Exp. SCS-2016-253).

BOE-B-2016-36207

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
anuncia la contratación de Suministro de Combustible (Gasóleo B y C) con destino a
la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costal del Sol.

BOE-B-2016-36208

Anuncio de la Secretaría General del Parlamento de Andalucía de licitación de los
servicios de captación, grabación, difusión y distribución de las señales
audiovisuales del Parlamento de Andalucía.

BOE-B-2016-36209

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Coordinación y contratación Centralizada de la Consejería
de Administración Pública y Hacienda en el que se comunica la formalización del
contrato del expediente n.º 08-7-2.01-0006/2015, colaboración técnica con los
redactores del proyecto básico y de ejecución de los trabajos de desarrollo de la
arquitectura para la reforma integral del Instituto Educación Secundaria Práxedes
Mateo Sagasta de Logroño (La Rioja).

BOE-B-2016-36210

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de endoprótesis esofagogástr icas, gastrointestinales y
bi l iopancreáticas,.

BOE-B-2016-36211

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud, para la licitación
del suministro de Material desechable para Ginecología y Pediatría.

BOE-B-2016-36212

Anuncio de licitación del Servicio Regional de Empleo y Formación de servicio de
colaboración y asistencia técnica en el proceso de justificación económica de
subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas, planes de
formación, proyectos de formación y otras actuaciones enmarcadas en el progrma de
formación de oferta para el período de revisión 2016-2018.

BOE-B-2016-36213

Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública de
servicio de desarrollo, mantenimiento y soporte en el ámbito de la inteligencia de
negocio del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2016-36214

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se publica la formalización del contrato adjudicado de
suministro de bragapañales, absorbentes de incontinencia y compresas higiénicas
con destino a los Centros del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2016-36215

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de licitación de: Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Objeto: CR-TO-16-320 Contrato de servicios para la prestación
de medios de apoyo a las operaciones de conservación de carreteras con medios
propios en la provincia de Toledo (1701TO16SER00006). Expediente: 2016/001983.

BOE-B-2016-36216



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 182 Viernes 29 de julio de 2016 Pág. 2744

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-1
82

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio de licitación de: Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Objeto: CR-GU-16-254 Contrato de servicios para la prestación
de medios de apoyo a las operaciones de conservación de carreteras con medios
propios en la provincia de Guadalajara (1701TO16SER00005). Expediente:
2016/002005.

BOE-B-2016-36217

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 11 de julio de 2016, de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de
"Suministro de sistemas para la inactivación viral del plasma humano en el Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2016-36218

Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid por la que se da publicidad a
la formalización del contrato para el suministro de consumibles, material y
complementos de oficina para la Asamblea de Madrid, dividido en lotes. Lote n.º 1,
Suministro de consumibles de diversas impresoras y faxes.

BOE-B-2016-36219

Resolución de 11 de julio de 2016, de la Gerencia del Hospital Universitario Infanta
Sofía, por la que se dispone la publicación de la licitación del contrato de servicios:
Mantenimiento integral del sistema automatizado para la gestión, almacenamiento y
dispensación de medicamentos.

BOE-B-2016-36220

Anuncio de resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la formalización del
contrato GPNSU 2016-10-FAR: Suministro de los Medicamentos exclusivos
Crizotinib y Axinitib del Laboratorio Pfizer, S.L.U. en el Hospital Universitario Puerta
de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2016-36221

Anuncio de resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la formalización del
contrato GPNSU 2016-8-FAR: Suministro del Medicamento exclusivo Aflibercept y
Radio 223 Dicloruro del Laboratorio Bayer Hispania, S.L.U. en el Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2016-36222

Anuncio de resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la formalización del
contrato GPNSU 2016-7-FAR: Suministro del Medicamento exclusivo Dasatinib del
Laboratorio Bristol-Myers Squibb, S.A.U. en el Hospital Universitario Puerta de Hierro
de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2016-36223

Anuncio de resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la formalización del
contrato GCASE 2016-4: Servicio de Prevención Ajeno en Materia de Prevención de
Riesgos Laborales en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda,
Madrid.

BOE-B-2016-36224

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, por la que se anuncia licitación para la contratación de
"Adquisición y personalización de una aplicación de gestión de servicios para
tecnologías de la información y comunicaciones en la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, cofinanciada por el FEDER".

BOE-B-2016-36225

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca licitación pública del
suministro de carburantes mediante sistema de tarjeta para el consumo de los
vehículos del Parque Móvil Municipal.

BOE-B-2016-36226

Anuncio del Ayuntamiento de Campos (Illes Balears), por el que se convoca licitación
para la adjudicación del Servicio de gestión de la Residencia Municipal -Sor María
Rafaela- y el Centro de día.

BOE-B-2016-36227
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Anuncio del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar correspondiente a la
formalización del contrato de Suministro de Energía Eléctrica para los puntos de
consumo en baja tensión.

BOE-B-2016-36228

Resolución del Ayuntamiento de Santander, por la que se anuncia la licitación para
contratar el servicio de mantenimiento integral, conservación, reparación de la Red
Semafórica Mantenimiento y explotación de la sala de control, cámaras de televisión
y elementos varios del sistema de control centralizado de la ciudad de Santander
entre los que se incluyen los radares informativos Telecontrol de túneles y pasos
inferiores y paneles informativos de tráfico.

BOE-B-2016-36229

Resolución de la Coordinación del Distrito de Tetuán del Ayuntamiento de Madrid,
por la que se convoca licitación pública del contrato denominado: "Tetuán para
Todos".

BOE-B-2016-36230

Anuncio del Patronato Deportivo Municipal de Lucena de licitación del contrato de los
servicios de socorrismo, monitoría de natación, monitoría deportiva, coordinación de
actividades deportivas, limpieza, mantenimiento, atención al público y venta de
entradas en las instalaciones deportivas municipales de Lucena (Córdoba) (CMSID
10/16).

BOE-B-2016-36231

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública la formalización del
contrato de Acuerdo marco para las intervenciones en ejecución subsidiaria,
actuaciones de emergencia, adopción de medidas de seguridad y reparaciones de
emergencia en edificios municipales en el término de municipal de Madrid".

BOE-B-2016-36232

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet sobre el inicio de licitación
del contrato de servicios de transporte especial para personas con movilidad
reducida en Santa Coloma de Gramenet.

BOE-B-2016-36233

Anuncio del Ayuntamiento de Arona por el que se hace pública la licitación del
contrato del "Servicio para el control de plagas, redes de saneamiento y poblaciones
de aves callejeras en el Municipio de Arona".

BOE-B-2016-36234

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) para la licitación del servicio de
mantenimiento, suministro y reparación de los sistemas de seguridad de alarma anti-
intrusión instalados en colegios y dependencias municipales del Ayuntamiento de
Arroyomolinos.

BOE-B-2016-36235

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) para el Desarrollo de los
servicios sociales de atención primaria, promoción de la autonomía personal y la
atención a las personas en situación de dependencia (Servicio de ayuda a domicilio).

BOE-B-2016-36236

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid), para la licitación del contrato
administrativo mixto para el Arrendamiento de distintos elementos y la dotación de
personal necesario para la organización, desarrollo y animación de la cabalgata de
reyes de Arroyomolinos.

BOE-B-2016-36237

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) para la licitación del contrato
del servicio de asesoramiento y mediación de seguros para el Ayuntamiento.

BOE-B-2016-36238

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas de licitación para la contratación de
servicios consistentes en elaboración y distribución de comidas, limpieza, lavandería
y mantenimiento maquinaria de cocina escuelas infantiles.

BOE-B-2016-36239

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Huelva por el qeu se convoca
Licitación Pública para la contratación de Agencia de Publicidad.

BOE-B-2016-36240

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la licitación de la
gestión del servicio integral municipal de información, orientación y asesoramiento
para el desarrollo de los jóvenes de la ciudad de Barcelona, que incluye diferentes
servicios y equipamientos durante el año 2017.

BOE-B-2016-36241

Anuncio del Ilustre Ayuntamiento de Osuna, de licitación del contrato de suministro
de materiales de construcción y afines destinados a las obras del PFEA 2016 de
Osuna.

BOE-B-2016-36242
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Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por el que se convoca
licitación pública para la prestación de los servicios informáticos de mantenimiento de
soporte y configuración de las herramientas de gestión de servicios.

BOE-B-2016-36243

Anuncio de licitación del Organismo Autónomo de Salud Pública de la Diputación de
Gerona para la contratación del servicio de gestión integral del mantenimiento y
vigilancia de los desfibriladores del programa "Girona, territorio cardioprotegit"
(Pm05), del Catalogo de Servicios de Dipsalut.

BOE-B-2016-36244

Anuncio de licitación del Organismo Autónomo de Salud Pública de la Diputación de
Gerona para la contratación del suministro de recambios de los desfibriladores del
programa "Girona, territori cardioprotegit" (Pm05) del Catálogo de Servicios de
Dipsalut.

BOE-B-2016-36245

Anuncio del Ayuntamiento de Premiá de Mar de formalización del contrato de
servicio de grúa para la Policía local de Premiá de Mar.

BOE-B-2016-36246

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid de 29 de junio de
2016 por el que se aprueba el expediente de contratación del suministro de sistemas
de iluminación que incrementen la eficiencia energética de varios edificios
municipales.

BOE-B-2016-36247

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la licitación de la
gestión de los comedores sociales diurnos de "Navas" y "Paral-lel".

BOE-B-2016-36248

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la licitación de la
gestión del SAS-ABITS.

BOE-B-2016-36249

Anuncio del Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) por el que se convoca licitación
pública del contrato administrativo para la prestación del servicio de limpieza de
edificios públicos.

BOE-B-2016-36250

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación del Rectorado de la Universidad de Valladolid. Objeto: Servicio
de limpieza de los centros de la Universidad de Valladolid ubicados en Palencia,
Segovia, Soria y Valladolid. Expediente: 2016/S00117.

BOE-B-2016-36251

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la licitación del
servicio de cafetería comedor en varios centros de esta Universidad.

BOE-B-2016-36252

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Centro Intermodal de Logística, S.A. por el que se convoca la licitación
del contrato de mantenimiento de la red contra incendios en la Zona de Actividades
Logísticas del Port de Barcelona.

BOE-B-2016-36253

Anuncio de Acosol, S.A. por el que se convoca licitación pública para el "Servicio de
Retirada y Transporte de Residuos de tamizado, cribado, desarenado y aceites y
grasas procedentes de la separación de agua/sustancias aceitosas que contienen
aceites y grasas comestibles para Acosol, S.A.".

BOE-B-2016-36254

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura, Victoria Eugenia
Antzokia, S.A. y San Telmo Museoa, S.A. por el que se declara desierta la licitación
del LOTE 3 del contrato para la prestación del suministro, en régimen de alquiler, así
como del servicio de colocación, montaje y desmontaje de escenarios, vallas, mesas,
sillas, graderíos y material diverso, para la celebración de festejos, espectáculos,
actos culturales, deportivos, etc.

BOE-B-2016-36255

Anuncio del Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) de licitación
del contrato de suministro de energía eléctrica de los edificios situados en la plaza
dels Àngels.

BOE-B-2016-36256
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Extremadura por el que se somete a información pública las solicitudes de
Declaración de Impacto Ambiental, Autorización Administrativa Previa, Autorización
Administrativa de Construcción y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública del
Proyecto de Ejecución de una Planta Generadora Fotovoltaica de 500 MW, que
incluye una subestación transformadora de la planta y una línea de evacuación de
400 kV.

BOE-B-2016-36257

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona referente al trámite de
información pública relativa a la solicitud presentada por ERSHIP, SAU para la
ocupación en régimen de concesión administrativa, de una superficie descubierta
destinada a la manipulación portuaria de fosfatos en el muelle de Aragón del Puerto
de Tarragona, con una superficie de 3.210 m2. (Expediente 216 de concesiones).

BOE-B-2016-36258

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace público el
otorgamiento a la Cofradía de Pescadores de Tarragona, de la concesión
administrativa "Lonja pesquera en el Puerto de Tarragona".

BOE-B-2016-36259

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Extracto de la Resolución de 16 de junio de 2016, del Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras, por la que se convocan las ayudas dirigidas a pequeños proyectos de
inversión generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las
zonas mineras, para el ejercicio 2016

BOE-B-2016-36260

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
notifica el inicio y la apertura del trámite de información pública del procedimiento
relativo a la revisión de precios de la Oferta de Referencia de Líneas Alquiladas de
Telefónica de España, S.A.U.

BOE-B-2016-36261

UNIVERSIDADES
Anuncio del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universitat
Jaume I sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-36262

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

BOE-B-2016-36263

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-36264

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario. BOE-B-2016-36265

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de la Universidad de La
Laguna, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-36266
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