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I. DISPOSICIONES GENERALES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Incidentes de ejecución de sentencia
Incidente de ejecución de Sentencia del Tribunal Constitucional (artículos 87 y 92
LOTC) dictada en la impugnación de resolución autonómica (Título V LOTC) n.º
6330-2015, contra la Resolución 263/XI del Parlamento de Cataluña, de 27 de julio
de 2016.

BOE-A-2016-7398

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Medicamentos
Orden SSI/1305/2016, de 27 de julio, por la que se procede a la actualización en
2016 del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional
de Salud.

BOE-A-2016-7399

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos
Real Decreto 297/2016, de 15 de julio, por el que se nombra Magistrado-Juez
Decano de los juzgados de Sevilla al Magistrado don Francisco José Guerrero
Suárez.

BOE-A-2016-7400

MINISTERIO DE JUSTICIA
Orden JUS/1306/2016, de 19 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña Elena Martínez Castro.

BOE-A-2016-7401

Orden JUS/1309/2016, de 21 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña Cristina María Ferrer Sierra.

BOE-A-2016-7404

Situaciones
Orden JUS/1307/2016, de 19 de julio, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña María de Gracia Arévalo Lorido.

BOE-A-2016-7402

Orden JUS/1308/2016, de 19 de julio, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Sandra Ramos Villasevil.

BOE-A-2016-7403
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos
Orden HAP/1310/2016, de 21 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden HAP/641/2016, de 28 de abril.

BOE-A-2016-7405

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Bajas
Orden ECD/1311/2016, de 20 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se
declara la pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros
de don Manuel Díaz Macías.

BOE-A-2016-7406

Orden ECD/1312/2016, de 20 de julio, por la que, a propuesta del Departamento de
Enseñanza de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en ejecución de sentencia, se
declara la pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros
de don Jordi Alonso Callejo.

BOE-A-2016-7407

Orden ECD/1313/2016, de 20 de julio, por la que, a propuesta del Departamento de
Enseñanza de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en ejecución de sentencia, se
declara la pérdida de la condición de funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros
de doña Juana Peña Jiménez.

BOE-A-2016-7408

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos
Orden ESS/1314/2016, de 28 de julio, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden ESS/868/2016, de 27 de mayo.

BOE-A-2016-7409

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos
Orden IET/1315/2016, de 26 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IET/1057/2016, de 22 de junio, en la Oficina
Española de Patentes y Marcas.

BOE-A-2016-7410

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Destinos
Resolución de 22 de julio de 2016, de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 18 de
mayo de 2016.

BOE-A-2016-7411

Resolución de 27 de julio de 2016, de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se resuelve el concurso general, convocado por Resolución de 18 de
mayo de 2016.

BOE-A-2016-7412

UNIVERSIDADES
Resolución de 9 de julio de 2016, conjunta de la Universidad de Málaga y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con
plaza vinculada a don Ricardo Gómez Huelgas.

BOE-A-2016-7413

Resolución de 14 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Francisca Rebolledo Vicente.

BOE-A-2016-7414

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Domingo Guzmán Díaz González.

BOE-A-2016-7415
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Resolución de 18 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2016-7416

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2016-7417

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Joaquín Carlos Félix Ocampo SuárezValdés.

BOE-A-2016-7418

Resolución de 21 de julio de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Manuel Domingo Santos.

BOE-A-2016-7419

Resolución de 21 de julio de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Kepa Castro Ortiz de Pinedo.

BOE-A-2016-7420

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado
Orden HAP/1316/2016, de 28 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden
HAP/1200/2016, de 14 de julio, por la que se convocan procesos selectivos para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo
Superior de Interventores y Auditores del Estado.

BOE-A-2016-7421

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado
Corrección de errores de la Orden IET/1301/2016, de 27 de julio, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las
Consejerías de Turismo en las Misiones Diplomáticas de España.

BOE-A-2016-7422

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 26 de julio de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-7423

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad de Madrid. Convenio
BOE-A-2016-7424

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Cuentas anuales
Resolución de 26 de julio de 2016, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y
el informe de auditoría.

BOE-A-2016-7425
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Resolución 420/38109/2016, de 20 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Instituto de Fusión Nuclear para el
desarrollo, durante el año 2016, de actividades de investigación, difusión y debate de
la estrategia tecnológica de defensa en materia nuclear.
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Tesoro y Presupuestos. Resúmenes
Resolución de 27 de julio de 2016, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto
del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de junio de
2016.

BOE-A-2016-7426

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ciudad de Ceuta. Convenio
Resolución de 12 de julio de 2016, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Ciudad de Ceuta para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo
centrados en acciones de compensación educativa y de formación de personas
jóvenes y adultas desfavorecidas.

BOE-A-2016-7427

Resolución de 12 de julio de 2016, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Ciudad de Ceuta para la creación y funcionamiento de escuelas infantiles
dependientes del Gobierno de la Ciudad de Ceuta.

BOE-A-2016-7428

Ciudad de Melilla. Convenio
Resolución de 12 de julio de 2016, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Ciudad de Melilla para la creación y funcionamiento de escuelas infantiles
dependientes del Gobierno de la Ciudad de Melilla.

BOE-A-2016-7429

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de 19 de julio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del XX Convenio colectivo
para las sociedades cooperativas de crédito.

BOE-A-2016-7430

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo sobre condiciones de venta y retributivas para el sorteo
extraordinario del Cupón de la ONCE del 15 de agosto de 2016, derivado de lo
dispuesto en el XV Convenio colectivo de la ONCE y su personal.

BOE-A-2016-7431

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de BSH Electrodomésticos España, SA,
Servicio BSH al cliente, zona 5, Levante.

BOE-A-2016-7432

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de la industria del calzado para los años
2016, 2017 y 2018.

BOE-A-2016-7433

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Repsol Lubricantes y Especialidades, SA.

BOE-A-2016-7434

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo estatal para las industrias del curtido, correas
y cueros industriales y curtición de pieles para peletería 2016-2018.

BOE-A-2016-7435

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el III Convenio colectivo de la Fundación Secretariado Gitano.

BOE-A-2016-7436

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales para los años 2016 y 2017 del Convenio
colectivo de la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial.

BOE-A-2016-7437
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 19 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que
se publica la Adenda al Convenio de colaboración entre el Instituto de Turismo de
España y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de turismo.

BOE-A-2016-7438

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que
se publica la Adenda al Convenio de colaboración entre el Instituto de Turismo de
España y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la financiación de la
Plataforma Logística de Distribución Turística.

BOE-A-2016-7439

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 Plus,
fabricado por IMS Calefacción, SL.

BOE-A-2016-7440

Resolución de 23 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifican dos sistemas solares, modelos DPS / Compac VSH
300 y DPS / Compac VSH 300 S, fabricados por Del Paso Solar, SL.

BOE-A-2016-7441

Resolución de 23 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifican tres sistemas solares, modelos Atomo 400, Atomo
500 y Atomo 350, fabricados por I+D Energía, SL.

BOE-A-2016-7442

Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifica un captador solar, modelo ACV Kaplan 3.0, fabricado
por IMS Calefacción, SL.

BOE-A-2016-7443

Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifican cuatro captadores solares, fabricados por IMS
Calefacción, SL.

BOE-A-2016-7444

Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifican dos captadores solares, modelos ACV Kaplan 2.2 y
ACV Kaplan 2.2 H, fabricados por IMS Calefacción, SL.

BOE-A-2016-7445

Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifican seis captadores solares pertenecientes a una misma
familia, fabricados por Cicero Hellas, SA.

BOE-A-2016-7446

Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de cuatro captadores solares,
fabricados por KBB Kollektorbau GmbH.

BOE-A-2016-7447

Resolución de 26 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 Tifell
TAM - 20 W, fabricado por KBB Kollektorbau GmbH.

BOE-A-2016-7448

Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican cuatro captadores solares, fabricados por
GreenOneTec Solarindustrie GmbH.

BOE-A-2016-7449

Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican seis captadores solares, fabricados por IMS
Calefacción, SL.

BOE-A-2016-7450
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados
Orden AAA/1317/2016, de 21 de julio, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
en relación con el seguro de explotaciones de caqui y otros frutales, comprendido en
el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2016-7451

Orden AAA/1318/2016, de 21 de julio, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
en relación con el seguro de explotaciones olivareras, comprendido en el trigésimo
séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2016-7452

Orden AAA/1319/2016, de 21 de julio, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
en relación con el seguro de explotaciones de frutos secos, comprendido en el
trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2016-7453

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Fundación ICO. Cuentas anuales
Resolución de 19 de julio de 2016, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación ICO del ejercicio 2015.

BOE-A-2016-7454

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social.
Cuentas anuales
Resolución de 22 de julio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación Española para la Cooperación
Internacional, Salud y Política Social del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-7455

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 1 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 1 de agosto 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-2016-7456

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

BOE-B-2016-36876

AUDIENCIAS PROVINCIALES
SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2016-36877

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA

BOE-B-2016-36878
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A CORUÑA

BOE-B-2016-36879

A CORUÑA

BOE-B-2016-36880

ALCOY

BOE-B-2016-36881

ALICANTE

BOE-B-2016-36882

ALICANTE

BOE-B-2016-36883

AMPOSTA

BOE-B-2016-36884

BADAJOZ

BOE-B-2016-36885

BADAJOZ

BOE-B-2016-36886

BERJA

BOE-B-2016-36887

CÁDIZ

BOE-B-2016-36888

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2016-36889

COLMENAR VIEJO

BOE-B-2016-36890

CORIA DEL RÍO

BOE-B-2016-36891

DAIMIEL

BOE-B-2016-36892

DENIA

BOE-B-2016-36893

DOS HERMANAS

BOE-B-2016-36894

ESTEPA

BOE-B-2016-36895

ESTEPA

BOE-B-2016-36896

FUENGIROLA

BOE-B-2016-36897

GIRONA

BOE-B-2016-36898

GRADO

BOE-B-2016-36899

GRADO

BOE-B-2016-36900

GRANADA

BOE-B-2016-36901

HARO

BOE-B-2016-36902

IBIZA

BOE-B-2016-36903

JAÉN

BOE-B-2016-36904

LA PALMA DEL CONDADO

BOE-B-2016-36905

LINARES

BOE-B-2016-36906

MADRID

BOE-B-2016-36907

MALAGA

BOE-B-2016-36908

MÁLAGA

BOE-B-2016-36909

MANACOR

BOE-B-2016-36910

MANRESA

BOE-B-2016-36911

MONZON

BOE-B-2016-36912

MORÓN DE LA FRONTERA

BOE-B-2016-36913

ORIHUELA

BOE-B-2016-36914

OURENSE

BOE-B-2016-36915

OVIEDO

BOE-B-2016-36916

PAMPLONA

BOE-B-2016-36917
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PLASENCIA

BOE-B-2016-36918

PLAYA DE LOS CRISTIANOS

BOE-B-2016-36919

PUERTO DEL ROSARIO

BOE-B-2016-36920

RIBEIRA

BOE-B-2016-36921

SALAMANCA

BOE-B-2016-36922

SANT VICENT DEL RASPEIG

BOE-B-2016-36923

SANTA COLOMA DE GRAMENET

BOE-B-2016-36924

SEU D'URGELL (LA)

BOE-B-2016-36925

SEVILLA

BOE-B-2016-36926

SEVILLA

BOE-B-2016-36927

SEVILLA

BOE-B-2016-36928

SEVILLA

BOE-B-2016-36929

SEVILLA

BOE-B-2016-36930

SEVILLA

BOE-B-2016-36931

SEVILLA

BOE-B-2016-36932

SEVILLA

BOE-B-2016-36933

SEVILLA

BOE-B-2016-36934

SEVILLA

BOE-B-2016-36935

SEVILLA

BOE-B-2016-36936

SEVILLA

BOE-B-2016-36937

SEVILLA

BOE-B-2016-36938

SEVILLA

BOE-B-2016-36939

SEVILLA

BOE-B-2016-36940

SEVILLA

BOE-B-2016-36941

SEVILLA

BOE-B-2016-36942

SEVILLA

BOE-B-2016-36943

SEVILLA

BOE-B-2016-36944

SEVILLA

BOE-B-2016-36945

SEVILLA

BOE-B-2016-36946

SEVILLA

BOE-B-2016-36947

SEVILLA

BOE-B-2016-36948

SEVILLA

BOE-B-2016-36949

SEVILLA

BOE-B-2016-36950

SEVILLA

BOE-B-2016-36951

SEVILLA

BOE-B-2016-36952

SEVILLA

BOE-B-2016-36953

SEVILLA

BOE-B-2016-36954

SEVILLA

BOE-B-2016-36955

SEVILLA

BOE-B-2016-36956
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SEVILLA

BOE-B-2016-36957

SEVILLA

BOE-B-2016-36958

TAFALLA

BOE-B-2016-36959

TALAVERA DE LA REINA

BOE-B-2016-36960

TARRAGONA

BOE-B-2016-36961

TORRENT

BOE-B-2016-36962

TUDELA

BOE-B-2016-36963

VALENCIA

BOE-B-2016-36964

VALENCIA

BOE-B-2016-36965

VALLADOLID

BOE-B-2016-36966

VILLENA

BOE-B-2016-36967

A CORUÑA

BOE-B-2016-36968

ALICANTE

BOE-B-2016-36969

ALICANTE

BOE-B-2016-36970

ALMERÍA

BOE-B-2016-36971

ÁVILA

BOE-B-2016-36972

BARCELONA

BOE-B-2016-36973

BARCELONA

BOE-B-2016-36974

BARCELONA

BOE-B-2016-36975

BARCELONA

BOE-B-2016-36976

CÁDIZ

BOE-B-2016-36977

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2016-36978

GIRONA

BOE-B-2016-36979

GIRONA

BOE-B-2016-36980

GRANADA

BOE-B-2016-36981

GRANADA

BOE-B-2016-36982

GRANADA

BOE-B-2016-36983

GRANADA

BOE-B-2016-36984

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2016-36985

MADRID

BOE-B-2016-36986

MÁLAGA

BOE-B-2016-36987

MÁLAGA

BOE-B-2016-36988

MÁLAGA

BOE-B-2016-36989

MÁLAGA

BOE-B-2016-36990

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2016-36991

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2016-36992

PAMPLONA

BOE-B-2016-36993

SEVILLA

BOE-B-2016-36994
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SEVILLA

BOE-B-2016-36995

SEVILLA

BOE-B-2016-36996

VALENCIA

BOE-B-2016-36997

VALENCIA

BOE-B-2016-36998

VALENCIA

BOE-B-2016-36999

VALENCIA

BOE-B-2016-37000

VALENCIA

BOE-B-2016-37001

JUZGADOS DE LO SOCIAL
GIJÓN

BOE-B-2016-37002

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID

BOE-B-2016-37003

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2016-37004

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA

BOE-B-2016-37005

MURCIA

BOE-B-2016-37006

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Centro. Objeto: Adquisición material sanitario fungible. Expediente:
2003816003400.

BOE-B-2016-37007

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Centro. Objeto: Adquisición material sanitario fungible. Expediente:
2003816003400.

BOE-B-2016-37008

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Centro. Objeto: Adquisición material sanitario fungible. Expediente:
2003816003400.

BOE-B-2016-37009

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED) por el que se publica la licitación del contrato de obras de reparación de
fachadas del edificio de pabellones de cargo sito en calle Atocha, número 4, y calle
María, número 222, en Ferrol (A Coruña).

BOE-B-2016-37010

Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para servicios
auxiliares de hostelería y de cocina para el Grupo de Apoyo y Grupo de Seguridad
de la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.

BOE-B-2016-37011

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para servicios
auxiliares de cocina para la Casa el Aviador y Casa del Suboficial.

BOE-B-2016-37012
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Anuncio de la Sección Económico-Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para asistencia
técnica para el desarrollo y mantenimiento de software en entornos combinados.

BOE-B-2016-37013

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para asistencia
técnica para el desarrollo y mantenimiento de software en los entornos de UNIFACE
y JAVA.

BOE-B-2016-37014

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Centro. Objeto: Suministro productos alimenticios Unidades ARG JIAE
Centro. Expediente: 2003816000100.

BOE-B-2016-37015

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Centro. Objeto: Suministro productos alimenticios Unidades ARG JIAE
Centro. Expediente: 2003816000100.

BOE-B-2016-37016

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Centro. Objeto: Suministro productos alimenticios unidades ARG JIAE
Centro. Expediente: 2003816000100.

BOE-B-2016-37017

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejercito de Tierra por la que se realiza
por el órgano de contratación del expediente el desestimiento de procedimiento de
adjudicación para la contratación publica de: Adquisición de licencias de productos
software Cots y su apoyo logístico integrado.

BOE-B-2016-37018

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejercito de Tierra por la que se realiza
por el órgano de contratación del expediente el desestimiento de procedimiento de
adjudicación para la contratación publica de: Proyecto de construcción 2.º EMAN
Leopard en la zona A Bad San Jorge, Núcleo General Ricardos, Zaragoza.

BOE-B-2016-37019

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Centro. Objeto: Suministro Productos Alimenticios Unidades ARG JIAE
Centro. Expediente: 2003816000100.

BOE-B-2016-37020

Anuncio de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
del Aire, por el que se modifican las fechas de apertura de ofertas de varios
expedientes.

BOE-B-2016-37021

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Centro. Objeto: Suministro productos alimenticios Unidades ARG JIAE
Centro. Expediente: 2003816000100.

BOE-B-2016-37022

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Centro. Objeto: Suministro productos alimenticios Unidades ARG JIAE
Centro. Expediente: 2003816000100.

BOE-B-2016-37023

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Centro. Objeto: Suministro productos alimenticios unidades ARG JIAE
Centro. Expediente: 2003816000100.

BOE-B-2016-37024

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Centro. Objeto: Suministro Productos Alimenticios Unidades ARG JIAE
Centro. Expediente: 2003816000100.

BOE-B-2016-37025

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Centro. Objeto: Suministro Productos Alimenticios Unidades ARG JIAE
Centro. Expediente: 2003816000100.

BOE-B-2016-37026

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicios de desarrollo, mantenimiento y soporte
de aplicaciones y sistemas con destino a la D.G. de Ordenación del Juego.
Expediente: 35/16.

BOE-B-2016-37027
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Pliegos
Cartas en Bobina Campañas tributarias CIE 2016/2017. Expediente: 16700005200.

BOE-B-2016-37028

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Toledo por la que se
convoca subasta pública de treinta y seis fincas, propiedad de la Administración
General del Estado.

BOE-B-2016-37029

Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Burgos. Objeto: Servicio de
limpieza en el edificio de la Subdelegación del Gobierno en Burgos. Expediente:
201609000003.

BOE-B-2016-37030

Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Objeto: Obras de
adaptación de los sistemas de producción y distribución de calor para la mejora de la
eficiencia energética en la industria PCAE, S.A. Expediente: OBR/16/0014.

BOE-B-2016-37031

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la
que se convoca licitación para la contratación del servicio de limpieza del edificio
sede del Centro Tecnológico de Seguridad y de otros servicios dependientes de la
Secretaría de Estado de Seguridad.

BOE-B-2016-37032

Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias por la que se anuncia el desistimiento de la licitación del servicio de
mantenimiento de los sistemas de aviso a la población y de radiocomunicaciones de
los Planes de Emergencia Nuclear.

BOE-B-2016-37033

Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, por la que se anuncia el desistimiento de la licitación del servicio de
teledetección satelital y simulador de incendios avanzado para la defensa contra
incendios forestales en España.

BOE-B-2016-37034

Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, por la que se anuncia el desistimiento de la licitación de los servicios
de seguridad en las sedes de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias
y la Escuela Nacional de Protección Civil.

BOE-B-2016-37035

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del "Servicio de recogida, transporte y destrucción
con certificación de soportes, documentos y series documentales producidos,
conservados o reunidos por la Autoridad Portuaria de Valencia".

BOE-B-2016-37036

Anuncio previo de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Trabajos
relacionados con el equipo de calidad de la Autoridad Portuaria de Barcelona.
Expediente: RSC: 32/16.

BOE-B-2016-37037

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento de
adjudicación del contrato de "servicio de asistencia técnica para la redacción del
proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud y plan de calidad de la
rehabilitación del Recinto Histórico de la Estación de FF.CC. de Madrid-Delicias,
Paseo de las Delicias, n.º 61 de Madrid". (Expediente: 3.9/3200.0240/6-00000).

BOE-B-2016-37038

Anuncio de licitación 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. RSC: 11/16.
Expediente: 011/16.

BOE-B-2016-37039

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Trabajos relacionados con
el equipo de calidad de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Expediente: RSC:
32/16.

BOE-B-2016-37040
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Anuncio de formalización de contratos de: Centro Nacional de Información
Geográfica. Objeto: Servicios para la realización del vuelo LIDAR que permita la
obtención de información altimétrica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La
Rioja. Expediente: 2016/010016000032.

BOE-B-2016-37041

Anuncio de licitación de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares. Objeto:
Contrato mixto: Nuevas defensas en la alineación norte de la plataforma adosada del
dique del Oeste del puerto de Palma. Expediente: P.O.20.16.

BOE-B-2016-37042

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares. Objeto:
Contrato de obras: adecuación de cubierta, linterna y almacén anexo en el faro de
Llebeig de la isla de Dragonera. Expediente: P.O.01.12.

BOE-B-2016-37043

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato de "obras complementarias al proyecto de
construcción del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. MadridCastilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Nudo de la
Encina-Játiva. Fase I. Subtramo: Mogente-Alcudia de Crespins".

BOE-B-2016-37044

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación de la Secretaría
de Estado de Cultura. Objeto: Servicio de limpieza y jardinería en el Museo Nacional
y Centro de Investigación de Altamira. Expediente: J160008.

BOE-B-2016-37045

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación de la Secretaría
de Estado de Cultura. Objeto: Suministro de gasóleo de calefacción "C", con destino
a los Museos del Traje, de América, Cerralbo y Museo de Altamira dependientes de
la Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Expediente: J160005.

BOE-B-2016-37046

Anuncio de licitación de la Dirección General del Instituto de Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales. Objeto: Servicio de limpieza del cine Doré de la Filmoteca
Española. Expediente: M160010.

BOE-B-2016-37047

Anuncio de licitación de la Dirección General del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música. Objeto: Suministro del vestuario para la obra "La Villana",
que será producida por el Teatro de la Zarzuela. Expediente: M160011.

BOE-B-2016-37048

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música. Objeto: Suministro de fabricación de la escenografía de la
obra "La Villana". Expediente: M160012.

BOE-B-2016-37049

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación de la Secretaría
de Estado de Cultura. Objeto: Obras de consolidación y restauración de las cubiertas
del Monasterio de Santa María del Parral en Segovia. Expediente: J160019.

BOE-B-2016-37050

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Secretaría de
Estado de Cultura. Objeto: Restauración y montaje de cuatro tapices del Salón
Estufa y dos cortinas del Cuarto del Mirador del Museo Cerralbo de Madrid.
Expediente: J160014.

BOE-B-2016-37051

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT), por la que se convoca la siguiente licitación: Servicio de limpieza
del edificio sede del Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), del INSHT,
en Sevilla -Ejercicio 2017-.

BOE-B-2016-37052

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Zaragoza por el que se hace pública la formalización del contrato para el servicio de
Limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de los inmuebles
dependientes de la Dirección Provincial de la T.G.S.S. de Zaragoza y provincia,
durante el periodo de 01-08-2016 a 31-07-2017.

BOE-B-2016-37053
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BOE-B-2016-37054

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicios para el desarrollo de las actividades propias del Consejero
de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas en la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Cap.2. Expediente: V-12/15-03.

BOE-B-2016-37055

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicios de vigilancia y control de accesos en las instalaciones del
área de explotación en Tentegorra y oficinas centrales de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla. Expediente: V-04/16-01.

BOE-B-2016-37056

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación conjunta de elaboración de proyecto y ejecución de las obras
correspondientes al anteproyecto y estudio de impacto ambiental de la nueva
E.D.A.R., colectores y emisario marítimo-terrestre de Addaia, T.M. Es Mercadal,
(Menorca)-. Expediente: 11.307-0461/2101.

BOE-B-2016-37057

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la
que se anuncia la licitación del contrato de servicios relativo a las
"Telecomunicaciones de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil".

BOE-B-2016-37058

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la
que se anuncia la licitación del contrato de servicios relativo a la "Limpieza de las
oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil".

BOE-B-2016-37059

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación del servicio para la elaboración de los planes de emergencia y
autoprotección de las oficinas del Organismo y el sistema de gestión de la
prevención de riesgos laborales de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Expediente: 9/20-16.

BOE-B-2016-37060

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de vigilancia del Centro de
Investigación de Nanociencia y Nanotecnología y Centro de Estudios Avanzados de
Blanes.

BOE-B-2016-37061

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 Ciencias del Espacio, Centro de Investigación en Nanociencia y
Nanotecnologia, Centro de Estudios Avanzados de Blanes y Centro Mediterráneo de
Investigaciones Marinas y Ambientales.

BOE-B-2016-37062

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de cafetería-comedor de la
Organización Central del Consejo.

BOE-B-2016-37063

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de limpieza del Instituto de
Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, Instituto de Ciencias del Patrimonio,
Instituto de Investigaciones Marinas y Misión biológica de Galicia.

BOE-B-2016-37064

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de vigilancia de la salud de los
empleados públicos del Consejo.

BOE-B-2016-37065
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Objeto: Servicio de asistencia técnica especializada para la
explotación de infraestructuras y servicios TI de la Subdirección General de
Tecnologías de la Información. Expediente: 201501PA0010.

BOE-B-2016-37066

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de ventiladores para el Hospital
Universitario Basurto".

BOE-B-2016-37067

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut (ICS) por el que se convoca la licitación pública
para el servicio de realización de pruebas analíticas en muestras biológicas
solicitadas desde los diferentes laboratorios del ICS.

BOE-B-2016-37068

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de ropa plana para habitación y vestuario de pacientes para el Hospital de
la Vall d'Hebron.

BOE-B-2016-37069

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz Sincrotrón (en adelante, CELLS) por el que se convoca licitación
pública para el contrato de suministro e instalación de un detector de dispersión de
rayos-x de ángulo pequeño (SAXS) para la línea experimental 11 de difracción no
cristalina (NCD) del Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA del CELLS.

BOE-B-2016-37070

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de implantes cirugía craneomaxilofacial: material, instrumental y
osteosíntesis.

BOE-B-2016-37071

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de catéteres intravasculares no intervencionistas: periféricos, centrales,
centrales tunelizados larga permanencia, centrales de inserción periférica,
umbilicales, venodisección y centrales tunelizados con cámara implantable.

BOE-B-2016-37072

Anuncio de corrección de errores del Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta
relativo a la licitación pública del servicio de recogida, transporte y eliminación de
residuos del grupo I y II (incluido papel y cartón) del Hospital Universitari de Girona
Dr. Josep Trueta (ICS) y del Parc Hospitalari Martí i Julia (IAS).

BOE-B-2016-37073

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 20 de julio de 2016 de la Secretaria General Técnica de la Consellería
de Presidencia, Administraciones Pública y Justicia, por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicio consistente en la dirección de obra relativa a
las obras de construcción del nuevo edificio judicial en la ciudad de Pontevedra.

BOE-B-2016-37074

Resolución del 18 de julio de 2016, de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se anuncia la licitación del servicio de desarrollo,
mantenimiento evolutivo y soporte de sistemas de información para la gestión de
medidas del Plan de Desarrollo Rural de Galicia 2014-2020, cofinanciado por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

BOE-B-2016-37075

Resolución del 21 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servizo Galego de Saúde, por la que se anuncia la licitación para el
suministro de equipamiento integral de esterilización con destino al Hospital
Universitario de A Coruña.

BOE-B-2016-37076
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 15 de julio de 2016, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía, por la que se anuncia la licitación pública para el acuerdo marco para el
suministro de combustible de automoción del Parque Móvil de la Agencia de Gestión
Agraria y Pesquera de Andalucía.

BOE-B-2016-37077

Resolución de 25 de julio de 2016, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía,
por la que se anuncia la licitación para la contratación de los servicios de
mantenimiento de los sistemas de vigilancia y control de accesos en puertos de
gestión directa de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (GNR16504).

BOE-B-2016-37078

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
contrato mixto de suministro de licencias y los servicios de mantenimiento del
sistema corporativo de soporte a la decisión del Servicio Andaluz de Salud,
cofinanciado con Fondos FEDER.

BOE-B-2016-37079

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
contrato mixto de suministro e implantación de un sistema de información para la
gestión integral de la Asesoría Jurídica del Servicio Andaluz de Salud, cofinanciado
con Fondos FEDER.

BOE-B-2016-37080

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana relativo a la
formalización del contrato del servicio de transporte para el desplazamiento del
personal adscrito al Instituto de Medicina Legal, clínicas forenses y órganos judiciales
del Principado de Asturias.

BOE-B-2016-37081

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
hace pública la formalización del contrato del servicio de desarrollo, implantación y
puesta en marcha de la Historia Clínica Electrónica de Urgencias Sanitarias y
Emergencias 061 (HICEUS).

BOE-B-2016-37082

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de formalización del
contrato de suministro de actualización de licencias de productos Oracle 2016-2018.

BOE-B-2016-37083

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la formalización
de contrato n.º 338/2015, relativo al desarrollo evolutivo, implantación y postimplantación de nuevas versiones de la aplicación del registro de puestos y gestión
de personal (CIRO).

BOE-B-2016-37084

Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico por el que se convoca
la licitación pública para el contrato administrativo mixto de "servicio de soporte
técnico para el aseguramiento de la calidad de los proyectos y servicios TIC de la
DGTIC".

BOE-B-2016-37085

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la licitación
de contrato de víveres: aves, carnes, embutidos y pescado fresco.

BOE-B-2016-37086

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la licitación
de contrato de implantes para Otorrinolaringología.

BOE-B-2016-37087
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura,
por el que se publica la formalización del Acuerdo Marco del suministro farmacéutico
del principio activo Dabrafenib.

BOE-B-2016-37088

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, por el que se hace pública la formalización del contrato de suministro del
material fungible para la realización de estimulación cerebral profunda sin marco de
esterotaxia y neuronavegación cerebral y la cesión del equipamiento necesario.

BOE-B-2016-37089

Anuncio del Servicio Canario de la Salud por el que se convoca la licitación para la
contratación centralizada del servicio de lavandería y lencería del C.H. Universitario
Insular Materno-Infantil, H. Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín y centros
dependientes de este último y del H. General de La Palma, Centros de Salud y
periféricos dependientes de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de
la Palma.

BOE-B-2016-37090

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por el que se hace
pública la formalización del contrato del suministro de varias fotocopiadoras
multifunción, mediante arrendamiento en modalidad de renting, con opción de
compra, para esta Consejería.

BOE-B-2016-37091

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación del expediente de servicios de soporte, mantenimiento correctivo,
preventivo y evolutivo del LIS del Servei de Salut.

BOE-B-2016-37092

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección-Gerencia del Consorcio Regional de Transportes de
Madrid por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios de "Nuevas
aplicaciones informáticas en JEE del proyecto BIT (Fase IX) y ajuste en explotación
del Consorcio Regional de Transportes de Madrid".

BOE-B-2016-37093

Resolución de 18 de julio de 2016 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Ramón y Cajal de formalización del contrato "Suministro de implantes: prótesis de
hombro para el Servicio de Traumatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal".

BOE-B-2016-37094

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se
hace pública la formalización del contrato 2015-0-6, material sanitario: terapia de
vacío.

BOE-B-2016-37095

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución, de 11 de julio de 2016, de la Dirección General de Transportes de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se hace pública la
formalización del contrato: Servicios necesarios para la operación relativa a los
transportes metropolitanos requeridos y actualización de parámetros para la futura
licitación pública del sistema concesional de transporte público de viajeros por
carretera.

BOE-B-2016-37096

Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife por el que se pone en conocimiento
la formalización del contrato de los servicios de limpieza de las dependencias de la
Corporación.

BOE-B-2016-37097

Anuncio del Ayuntamiento de Huesca por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato que tiene como objeto la realización de actividades no
acuáticas en las actividades programadas desde el Área de Deportes.

BOE-B-2016-37098
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Anuncio del Ayuntamiento de Huesca por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato que tiene como objeto la realización de actividades
acuáticas programadas por el Área de Deportes.

BOE-B-2016-37099

Anuncio del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) relativo a la licitación del servicio
de asistencia técnica de carácter informático en sistemas y comunicaciones.

BOE-B-2016-37100

Anuncio del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) relativo a la licitación del servicio
de limpieza de edificios y dependencias de uso público municipal.

BOE-B-2016-37101

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian
por el que se convoca licitación del contrato de Servicios de asistencia técnica a la
dirección de las obras previstas en el proyecto de urbanización de la actuación
integrada a. i.1 del a.u. lo.05 txomin enea.

BOE-B-2016-37102

Anuncio de la Diputación Foral de Álava, de licitación para contratar el servicio de
información telefónica y telemática de carácter tributario para un período de dos
años.

BOE-B-2016-37103

Anuncio de la Dirección del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid por el
que se convoca licitación para el servicio de mantenimiento integral y mejora del
estándar ambiental de las instalaciones de los edificios de la Agencia Tributaria
Madrid (contrato reservado a centros especiales de empleo).

BOE-B-2016-37104

Anuncio de la Diputación Provincial de Valladolid por el que se convoca licitación
pública para la contratacion del servicio de implantacion de una plataforma destinada
a la gestion por medios electronicos de la actividad y procedimiento administrativo
para los ayuntamientos de la provincia.

BOE-B-2016-37105

Resolución del Ayuntamiento de Vila-real por la que se convoca licitación para la
contratación del suministro de energía eléctrica y gas natural en los edificios,
inmuebles e instalaciones municipales.

BOE-B-2016-37106

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Oropesa del Mar. Objeto: Servicio de conservación, limpieza y mantenimiento de
espacios ajardinados del municipio de Oropesa del Mar. Expediente: 7-2016.

BOE-B-2016-37107

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Oropesa del Mar. Objeto: Servicio de conservación, limpieza y mantenimiento de
espacios ajardinados del municipio de Oropesa del Mar. Expediente: 7-2016.

BOE-B-2016-37108

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Oropesa del Mar. Objeto: Servicio de conservación, limpieza y mantenimiento de
espacios ajardinados del municipio de Oropesa del Mar. Expediente: 7-2016.

BOE-B-2016-37109

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del contrato de
suministro de material de oficina, sobres y bolsas, para atender las necesidades de
diferentes servicios y oficinas.

BOE-B-2016-37110

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de suministro de stands, mobiliario y equipamiento para el Foro de
Empleo y Empresas.

BOE-B-2016-37111

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de obras de renovación de césped, ampliación de cubierta y de espacios
de graderío de campo de fútbol central de la Ciudad Deportiva Valle de las Cañas.

BOE-B-2016-37112

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de obras de renovación de colectores en las calle Benigno Granizo y
García Martín, en Pozuelo de Alarcón.

BOE-B-2016-37113

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de obras de reforma interior del centro María Inmaculada.

BOE-B-2016-37114

Anuncio de formalización de contratos del Pleno de la Mancomunitat L' Horta Nord.
Objeto: Suministro en la modalidad de arrendamiento de dos barredoras de
aspiración de la Mancomunitat L´Horta Nord. Expediente: 1/2016.

BOE-B-2016-37115

cve: BOE-S-2016-185
Verificable en http://www.boe.es

Núm. 185

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 2 de agosto de 2016

Pág. 2806

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la licitación del "Acuerdo marco para la realización de obras de
subsanación de patologías del conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y
aquellos que estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid (3
lotes)".

BOE-B-2016-37116

Anuncio del Ayuntamiento de Zumarraga sobre licitación del contrato de prestación
del servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes, parques, jardines,
paseos y arbolado, y plantación de flor de temporada.

BOE-B-2016-37117

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicio de colonias escolares de verano 2016.

BOE-B-2016-37118

Anuncio de la Diputación de Almería de formalización del contrato de servicio de
limpieza de dependencias provinciales.

BOE-B-2016-37119

Anuncio del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, por el que se convoca licitación
para la adjudicación del suministro en renting de un camión de recogida de residuos
de carga trasera para el servicio de recogida de basuras.

BOE-B-2016-37120

Anuncio del Ayuntamiento de Cubillos del Sil por el que se convoca licitación pública
del contrato de suministro, obras y servicios para la "Renovación de las instalaciones
del alumbrado exterior del municipio de Cubillos del Sil".

BOE-B-2016-37121

Anuncio del Ayuntamiento de Castrillón, Principado de Asturias, por el que se
convoca licitación pública para el servicio de mantenimiento y conservación de
parques, jardines, zonas verdes y arbolado.

BOE-B-2016-37122

Anuncio de Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona por el que se convoca
concurso para la licitación de los servicios de mantenimiento de elementos
constructivos y instalaciones en general de los edificios adscritos al Patronat
Municipal de l’Habitatge (Zona 1).

BOE-B-2016-37123

Anuncio de Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona por el que se convoca
concurso para la licitación de los servicios de mantenimiento de elementos
constructivos y instalaciones en general de los edificios adscritos al Patronat
Municipal de l’Habitatge (Zona 2).

BOE-B-2016-37124

Anuncio de Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona por el que se convoca
concurso para la licitación de los servicios de mantenimiento de elementos
constructivos y instalaciones en general de los edificios adscritos al Patronat
Municipal de l’Habitatge (Zona 3).

BOE-B-2016-37125

Anuncio de Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona por el que se convoca
concurso para la licitación de los servicios de mantenimiento de elementos
constructivos y instalaciones en general de los edificios adscritos al Patronat
Municipal de l’Habitatge (Zona 6).

BOE-B-2016-37126

Anuncio de Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona por el que se convoca
concurso para la licitación de los servicios de mantenimiento de elementos
constructivos y instalaciones en general de los edificios adscritos al Patronat
Municipal de l’Habitatge (Zona 4).

BOE-B-2016-37127

Anuncio de Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona por el que se convoca
concurso para la licitación de los servicios de mantenimiento de elementos
constructivos y instalaciones en general de los edificios adscritos al Patronat
Municipal de l’Habitatge (Zona 5).

BOE-B-2016-37128

Anuncio de Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona por el que se convoca
concurso para la licitación de los servicios de coordinación en materia de seguridad y
salud y de coordinación de actividades de los mantenimiento de las instalaciones y
de los edificios del Patronat Municipal de l’Habitatge.

BOE-B-2016-37129

Anuncio de Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona por el que se convoca
concurso para la licitación de los servicios de mantenimiento integral y gestión
energética de las instalaciones solares térmicas y les instalaciones centralizadas de
producción de ACS del Patronat Municipal de l’Habitatge.

BOE-B-2016-37130
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Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para la contratación del servicio de "Organización, gestión y ejecución de festejos
taurinos durante las fiestas patronales de San Miguel".

BOE-B-2016-37131

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la licitación del contrato de suministros n.º 300/2016/00881
denominado: Suministro llave en mano de equipamiento TETRA para la renovación
de la Red de Comunicaciones móviles TETRA para seguridad y emergencias del
Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2016-37132

Anuncio de la Universidad de Lleida por el que se hace pública la formalización de
un contrato de servicios.

BOE-B-2016-37133

Resolución Rectoral de la Universidad de Burgos por la que se convoca licitación
pública para el servicio de mantenimiento de las instalaciones de calefacción,
climatización y producción de agua caliente sanitaria.

BOE-B-2016-37134

Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad de Cádiz.
Objeto: Servicios de mantenimiento de jardinería en los distintos centros y
dependencias de la Universidad de Cádiz. Expediente: EXP006/2016/19.

BOE-B-2016-37135

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto: Demoliciones
parciales controladas en manzana de cuarteles. Expediente:
2016/022.OBR.ABR.UC.

BOE-B-2016-37136

Anuncio de licitación de la Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto: Servicios de
asistencia técnica a usuarios en el entorno microinformático. Expediente:
2016/020.SER.ABR.MC.

BOE-B-2016-37137

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto: Servicios de
apoyo psicopedagógico. Expediente: 2016/023.SER.ABR.MC.

BOE-B-2016-37138

Anuncio de la Universidad de Barcelona por el que se convoca licitación pública para
la contratación del servicio de mantenimiento del equipamiento de la marca IZASA
ubicado en las unidades de Microscopía electrónica (TEM-MAT, TEM-SEM, SEM),
Genómica, Citometría, Microsonda y CG/MS de los Centros Científicos y
Tecnológicos de la Universidad de Barcelona.

BOE-B-2016-37139

Anuncio de licitación de la Comisión Ejecutiva de la Fundació Universitat-Empresa de
Valéncia (Consell Social de la Universitat de Valéncia. Estudi General de Valéncia)
de la Comunitat Valenciana. Objeto: Servicios de limpieza respetuoso con el medio
ambiente y la salud laboral en el Edificio de la Fundación Universidad - Empresa de
Valencia sito en la plaza Virgen de la Paz, número 3, de Valencia. Expediente:
99/6231/16/1.

BOE-B-2016-37140

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación para la contratación del suministro de equipamiento informático para los
Centros de la Universidad Politécnica de Madrid.

BOE-B-2016-37141

Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Ejecutiva de la Fundació
Universitat-Empresa de Valéncia (Consell Social de la Universitat de Valéncia. Estudi
General de Valéncia) de la Comunitat Valenciana. Objeto: Acuerdo Marco para la
prestación de servicios de agencia de viajes. Expediente: 99/3253/16/1.

BOE-B-2016-37142

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la licitación del
servicio para la realización de actividades docentes relacionadas con los cursos que
se organizan por la Casa de las Lenguas de esta Universidad.

BOE-B-2016-37143

Anuncio de licitación del Rectorado de la Universitat Politècnica de València. Objeto:
Contratación del seguro de Responsabilidad Civil y de Daños Materiales para la
Universitat Politècnica de València. Expediente: MY16/SG/SE/58.

BOE-B-2016-37144
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Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia corrección de errores
en el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato del servicio de limpieza integral
con criterios de sostenibilidad en los edificios e instalaciones de esta Universidad
(Expediente PA 2016/14).

BOE-B-2016-37145

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Objeto: Suministro de licencias campus Microsoft en régimen de alquiler
para la UNED. Expediente: AM 3/2017.

BOE-B-2016-37146

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona por el que se convoca la licitación
pública del contrato número 33/2016 de Servicio de seguros de la Universidad
Autónoma de Barcelona.

BOE-B-2016-37147

Anuncio de la Universitat de València por el que se convoca la licitación 2016 0083
SE 033 para la contratación del servicio de información de accesos en diversas
dependencias de la Universitat de València.

BOE-B-2016-37148

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión
Autonómicos relativa a la formalización del Acuerdo Marco del Expediente 01/16
para el suministro de cintas de vídeo, otros soportes de grabación y materiales
diversos (Exp. 01/16).

BOE-B-2016-37149

Resolución de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
por la que se anuncia la formalización del contrato de equipamiento del sector
estanterías para el Centro Penitenciario de Málaga II (16.045.CP510.EQ.01).

BOE-B-2016-37150

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., "Enajenación mediante
subasta pública del inmueble correspondiente a la antigua oficina auxiliar de Puente
Barjas (Orense)".

BOE-B-2016-37151

Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima para la
contratación de actuaciones con trabajos verticales en La Ciutat de les Arts i les
Ciències.

BOE-B-2016-37152

Anuncio de Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U., por el que se convoca
licitación para la contratación de los servicios de repostaje de gasóleo y de otros
servicios complementarios a realizar en los centros operativos de TITSA, para la
preparación y puesta a disposición de los autobuses a utilizar en el servicio de
transporte público.

BOE-B-2016-37153

Anuncio de licitación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. para el
"Suministro de 400 autobuses a EMT de Madrid en los años 2017-2018".

BOE-B-2016-37154

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios de la Delegación
Central de Grandes Contribuyentes sobre subasta de bienes.

BOE-B-2016-37155

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por la que se hace
pública solicitud de ampliación del plazo inicial de concesión administrativa.

BOE-B-2016-37156

Resolución de la Autoridad Portuaria de Motril, sobre otorgamiento de una concesión
administrativa de terminal de pasajeros y mercancías dedicada de uso particular en
el muelle de levante de la dársena interior del puerto de Motril a favor de Terminales
Marítimas Armas, S.L., incluyendo autoprestación de los servicios al pasaje, de
manipulación de mercancías y otros servicios portuarios.

BOE-B-2016-37157
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Resolución de 28 de julio de 2016 de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se conceden las ayudas para la modernización e innovación de
las industrias culturales y creativas mediante proyectos digitales y tecnológicos,
correspondientes al año 2016.

BOE-B-2016-37158

Resolución de 28 de julio de 2016, por la que se conceden las Becas FormARTE de
formación y especialización en materias de la competencia de instituciones culturales
dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, correspondientes al
año 2016.

BOE-B-2016-37159

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
acuerda la apertura del trámite de audiencia a los interesados en la elaboración de la
propuesta de orden por la que se determina la forma de envío de información de las
comunidades autónomas y entidades locales en lo relativo a sus programas de
ahorro y eficiencia energética, así como la metodología de cálculo.

BOE-B-2016-37160

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Extracto de la Resolución de 18 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convoca la concesión de ayudas
económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre
drogodependencias en el año 2016.

BOE-B-2016-37161

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo en Albacete, sobre el otorgamiento de la Concesión Directa de Explotación
nº 1.916 Matías I.

BOE-B-2016-37162

Anuncio de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo en Albacete, sobre el otorgamiento de la concesión derivada de explotación
n.º 1.822-B Magdalena de Rigoletto.

BOE-B-2016-37163

COMUNIDAD DE MADRID
Acuerdo de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por el que se inicia el
expediente de declaración de la condición de minero-medicinal con fines
terapéuticos y de minero industrial de las aguas alumbradas en el manantial
denominado "Manantial las Salinas", número B033, situado en el término municipal
de Villamanrique de Tajo (Madrid).

BOE-B-2016-37164

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Edicto del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna sobre exposición pública de la
memoria para la determinación del régimen jurídico del servicio de comunicación
audiovisual radiofónica a través de una emisora municipal de radiodifusión sonora en
ondas métricas con modulación de frecuencia junto con el proyecto de tarifas.

BOE-B-2016-37165

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-37166

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-37167

Anuncio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid sobre extravío de título oficial
de Licenciada en Comunicación Audiovisual.

BOE-B-2016-37168
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Anuncio de la Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-37169

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

BOE-B-2016-37170

Anuncio de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-37171

Anuncio de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-37172

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-37173

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

BOE-B-2016-37174

Anuncio de Facultad de Derecho de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-37175

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

BOE-B-2016-37176

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

BOE-B-2016-37177

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE
ESPAÑA.

BOE-B-2016-37178

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID.

BOE-B-2016-37179

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID.

BOE-B-2016-37180

NOTARÍA DE ANA LÓPEZ-MONÍS GALLEGO

BOE-B-2016-37181

NOTARÍA DE CARLOS LUIS HERRERO ORDÓÑEZ

BOE-B-2016-37182

NOVAFONDISA, FI

BOE-B-2016-37183

(FONDO ABSORBENTE)
XAXELS & BOVALL FINANCE, SICAV, S.A.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)
NOVAFONDISA, FI

BOE-B-2016-37184

(FONDO ABSORBENTE)
XAXELS & BOVALL FINANCE, SICAV, S.A.

RURAL MIXTO 20, FI (FONDO ABSORBENTE), RURAL GARANTIZADO 14,50
RENTA FIJA, FI (FONDO ABSORBIDO).

BOE-B-2016-37185

RURAL RENDIMIENTO, FI (FONDO ABSORBENTE), CARTERA CALLEJUELAS 2
S.I.C.A.V., S.A. (SOCIEDAD ABSORBIDA).

BOE-B-2016-37186

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

cve: BOE-S-2016-185
Verificable en http://www.boe.es

(SOCIEDAD ABSORBIDA)

D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

