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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO
Instalaciones portuarias

Orden FOM/1320/2016, de 28 de julio, por la que se modifica el anexo II del Real
Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción
de desechos generados por los buques y residuos de carga.

BOE-A-2016-7457

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Orden AEC/1321/2016, de 26 de julio, por la que se dispone el cese de don Ricardo
Santos Alfonso como Director del Gabinete del Secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica.

BOE-A-2016-7458

Nombramientos

Orden AEC/1322/2016, de 26 de julio, por la que se nombra Director del Gabinete
del Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica a don
Jorge Friend Mergelina.

BOE-A-2016-7459

Destinos

Resolución de 21 de julio de 2016, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de mayo de 2016.

BOE-A-2016-7460

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/1323/2016, de 18 de julio, por la que se promueve al empleo de Guardia
Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un alumno.

BOE-A-2016-7461

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Orden HAP/1324/2016, de 22 de julio, por la que se nombran funcionarios de
carrera, por el sistema general de acceso libre, de la Escala de funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-
Intervención.

BOE-A-2016-7462



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 186 Miércoles 3 de agosto de 2016 Pág. 2812

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-1
86

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 20 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
24 de mayo de 2016.

BOE-A-2016-7463

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/1325/2016, de 18 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de
Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo
convocado por Orden de 17 de marzo de 2014.

BOE-A-2016-7464

Orden ECD/1326/2016, de 18 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de
Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros los
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 11 de marzo
de 2015.

BOE-A-2016-7465

Orden ECD/1327/2016, de 18 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de
Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación
los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 11 de
marzo de 2015.

BOE-A-2016-7466

Destinos

Resolución de 20 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6 de
mayo de 2016.

BOE-A-2016-7467

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1328/2016, de 27 de julio, por la que, en cumplimiento de resolución
estimatoria de recurso de reposición, se adjudica puesto de trabajo del concurso
específico convocado por Orden ESS/507/2015, de 17 de marzo.

BOE-A-2016-7468

Orden ESS/1329/2016, de 27 de julio, por la que, en cumplimiento de resolución
estimatoria de recurso de reposición, se adjudica puesto de trabajo del concurso
específico convocado por Orden ESS/507/2015, de 17 de marzo.

BOE-A-2016-7469

Orden ESS/1330/2016, de 29 de julio, por la que se resuelve el concurso de
traslados, convocado por Orden ESS/929/2016, de 2 de junio, categoría Médico de
Sanidad Marítima, en el Instituto Social de la Marina.

BOE-A-2016-7470

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 20 de julio de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 7 de junio de 2016.

BOE-A-2016-7471
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TRIBUNAL DE CUENTAS
Destinos

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6
de junio de 2016.

BOE-A-2016-7472

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 17 de mayo de 2016.

BOE-A-2016-7473

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jorge Bonhomme González.

BOE-A-2016-7476

Resolución de 20 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ismael Sarmiento Ramírez.

BOE-A-2016-7477

Resolución de 21 de julio de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Dolores Rosa
Santos Peñate.

BOE-A-2016-7478

Resolución de 21 de julio de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Emilio Gómez
Déniz.

BOE-A-2016-7479

Resolución de 21 de julio de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Jorge Vicente Pérez
Rodríguez.

BOE-A-2016-7480

Resolución de 22 de julio de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Fernández Martínez.

BOE-A-2016-7481

Resolución de 26 de julio de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Luisa Molero Marañón.

BOE-A-2016-7482

Resolución de 26 de julio de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Alberto Gómez Caballero.

BOE-A-2016-7483

Integraciones

Resolución de 30 de junio de 2016, de la Universitat de València, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Rosa María Dasí
González.

BOE-A-2016-7474

Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Joseba Iñaki
Billelabeitia Bengoa.

BOE-A-2016-7475

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carreras Judicial y Fiscal

Acuerdo de 1 de agosto de 2016, de la Comisión de Selección prevista en el artículo
305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que se
disponen las medidas necesarias para el impulso y desarrollo del tercer ejercicio de
la oposición convocada por Acuerdo de 18 de diciembre de 2015.

BOE-A-2016-7484
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MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Científicos Superiores de la Defensa

Orden DEF/1331/2016, de 21 de julio, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la Escala de Científicos Superiores de la Defensa, convocado por
Orden DEF/377/2016, de 11 de marzo.

BOE-A-2016-7485

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias

Resolución 414/2016, de 27 de junio, de la Dirección Gerencia de Organización
Sanitaria Integrada Araba, por la que se convoca concurso para la provisión de
puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Cardiología.

BOE-A-2016-7486

Resolución 463/2016, de 27 de junio, de la Dirección Gerencia de Organización
Sanitaria Integrada Araba, por la que se convoca concurso para la provisión de
puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Pediatría.

BOE-A-2016-7487

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 26 de julio de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se corrigen errores en la de 14 de julio de 2016, por la que se
convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2016-7488

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Títulos nobiliarios

Orden JUS/1332/2016, de 20 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Isla
Fernández a favor de don Fernando de Porras-Isla-Fernández y Rodríguez de los
Ríos.

BOE-A-2016-7489

Orden JUS/1333/2016, de 20 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde del Palmar a
favor de doña Alejandra María de Ponte y Ramboux.

BOE-A-2016-7490

Orden JUS/1334/2016, de 20 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Chiloeches a favor de don Fernando de Porras-Isla-Fernández y Rodríguez de los
Ríos.

BOE-A-2016-7491

Orden JUS/1335/2016, de 20 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de la
Corona a favor de don Fernando de Porras-Isla-Fernández y Rodríguez de los Ríos.

BOE-A-2016-7492

Orden JUS/1336/2016, de 20 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués del Arco a
favor de don Fernando de Porras-Isla-Fernández y Rodríguez de los Ríos.

BOE-A-2016-7493

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Cuentas anuales

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015
y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-7494
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Ayudas

Orden HAP/1337/2016, de 27 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las ayudas del Fondo Social Europeo previstas en el Programa Operativo de
Empleo Juvenil, destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en el
mercado de trabajo, en el contexto de la garantía juvenil.

BOE-A-2016-7495

Subvenciones

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se acuerda la asignación de subvenciones por daños en
infraestructuras municipales y red viaria de las entidades locales, previstas en el Real
Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, convocadas por Resolución de 29 de diciembre
de 2015.

BOE-A-2016-7496

MINISTERIO DE FOMENTO
Homologaciones

Resolución de 9 de junio de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se concede la homologación a la balsa salvavidas marca Arimar, modelo
Open Sea - 4/6P, recreo, no Solas, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española.

BOE-A-2016-7497

Resolución de 9 de junio de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se concede la homologación a la balsa salvavidas marca Arimar, modelo
Open Sea - 8P, recreo, no Solas, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española.

BOE-A-2016-7498

Premios

Resolución de 26 de julio de 2016, del Jurado del Premio Nacional de Ingeniería Civil
del Ministerio de Fomento, por la que se publica la concesión del Premio
correspondiente al año 2016.

BOE-A-2016-7499

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 1 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de
ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico para alumnos
matriculados en centros docentes españoles en el exterior y en el Centro para la
Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia para el curso académico 2015-
2016, efectuada por Resolución de 29 de junio de 2015.

BOE-A-2016-7500

Resolución de 1 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de
ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico e informático,
sufragar el servicio de comedor escolar y para transporte escolar, para alumnos
matriculados en centros docentes en las Ciudades de Ceuta y Melilla en el curso
académico 2015-2016, convocadas por Resolución de 15 de junio de 2015.

BOE-A-2016-7501

Resolución de 26 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de
2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al curso
académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.

BOE-A-2016-7502

Resolución de 27 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de
2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al curso
académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.

BOE-A-2016-7503

Premios

Orden ECD/1338/2016, de 20 de julio, por la que se concede el Premio Nacional de
Cinematografía correspondiente a 2016.

BOE-A-2016-7504
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 26 de julio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
corrigen errores en la de 1 de junio de 2016, por la que se registra y publica el Acta
de revisión salarial para 2015 y modificación parcial del II Convenio colectivo estatal
de reforma juvenil y protección de menores.

BOE-A-2016-7505

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 para la financiación de
diversas infraestructuras turísticas.

BOE-A-2016-7506

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Cuentas anuales

Resolución de 22 de julio de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe
de auditoría.

BOE-A-2016-7507

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Cuentas anuales

Resolución de 27 de julio de 2016, de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y
el informe de auditoría.

BOE-A-2016-7508

Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo,
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria y la Ciudad de Melilla para el funcionamiento del Plan de empleo
2016 en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Melilla.

BOE-A-2016-7509

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 2 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 2 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-2016-7510

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 1 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2016-7511

Resolución de 1 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como
para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los
préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.

BOE-A-2016-7512
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Ciencias de la Salud.

BOE-A-2016-7513

Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Promoción de Salud y Desarrollo Social
(Máster conjunto de las universidades Pública de Navarra y Université de Bordeaux).

BOE-A-2016-7514

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2016-37187

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERÍA BOE-B-2016-37188

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN BOE-B-2016-37189

MADRID BOE-B-2016-37190

XINZO DE LIMIA BOE-B-2016-37191

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2016-37192

BARCELONA BOE-B-2016-37193

BARCELONA BOE-B-2016-37194

BARCELONA BOE-B-2016-37195

BARCELONA BOE-B-2016-37196

BARCELONA BOE-B-2016-37197

BARCELONA BOE-B-2016-37198

BARCELONA BOE-B-2016-37199

BARCELONA BOE-B-2016-37200

BARCELONA BOE-B-2016-37201

BARCELONA BOE-B-2016-37202

BARCELONA BOE-B-2016-37203

BARCELONA BOE-B-2016-37204

BARCELONA BOE-B-2016-37205

BARCELONA BOE-B-2016-37206

BARCELONA BOE-B-2016-37207

BILBAO BOE-B-2016-37208

BILBAO BOE-B-2016-37209

BILBAO BOE-B-2016-37210

BILBAO BOE-B-2016-37211

CÓRDOBA BOE-B-2016-37212
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GIJÓN BOE-B-2016-37213

HUESCA BOE-B-2016-37214

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-37215

LLEIDA BOE-B-2016-37216

LUGO BOE-B-2016-37217

MADRID BOE-B-2016-37218

MADRID BOE-B-2016-37219

MADRID BOE-B-2016-37220

MADRID BOE-B-2016-37221

MADRID BOE-B-2016-37222

MADRID BOE-B-2016-37223

MÁLAGA BOE-B-2016-37224

PAMPLONA BOE-B-2016-37225

PAMPLONA BOE-B-2016-37226

PONTEVEDRA BOE-B-2016-37227

VALENCIA BOE-B-2016-37228

VALENCIA BOE-B-2016-37229

ZARAGOZA BOE-B-2016-37230

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia, por el que se amplía
el plazo de presentación de proposiciones en la licitación del contrato de suministro
por lotes (4) de material consumible informático en el ámbito de diversas Gerencias
Territoriales y de los Servicios Centrales del Ministerio de Justicia. Expediente
ASU/2016/072.

BOE-B-2016-37231

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de corrección de errores de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 62-Base Aérea de Cuatro Vientos. Objeto: Servicios para el apoyo a
tareas de abastecimiento de repuesto aeronáutico en la Maestranza Aérea de
Madrid. Expediente 4620016058800.

BOE-B-2016-37232

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del acuerdo del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca de Vigo,
de fecha 20 de julio de 2016, de desistimiento del procedimiento abierto para la
contratación de la redacción del proyecto básico, de ejecución y dirección de obra
compartida al 50 % para el plan de mejora urbanística del Polígono de Bouzas, en
Vigo. Expediente SER/16/0107.

BOE-B-2016-37233
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Anuncio de corrección de erratas del 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-2016-37234

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante por la que se anuncia
SUBASTA DE ARMAS.

BOE-B-2016-37235

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Autoridad Portuaria de
Santa Cruz de Tenerife relativa a la licitación del "Servicio de mantenimiento de los
sistemas informáticos y soporte de equipos y usuarios de la Autoridad Portuaria de
Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2016-37236

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Autoridad Portuaria de
Santa Cruz de Tenerife relativa a la licitación del "Servicio de desratización,
desinfección y control de plagas y poblaciones animales de la zona de servicio de los
puertos dependiente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2016-37237

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación para el mantenimiento
evolutivo y nuevos proyectos de aplicaciones de gestión empresarial de ENAIRE.

BOE-B-2016-37238

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de formalización del
contrato de las obras de mejora del Dominio Público Hidráulico en la zona de
Córdoba. Fase 3.

BOE-B-2016-37239

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se renuncia a la celebración de diversos
contratos de licitaciones

BOE-B-2016-37240

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio portero-recepcionista del Instituto
de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja", Centro de Automática y Robótica,
Centro de Química Orgánica "Lora Tamayo" y Centro de Tecnologías Físicas y de la
Información "Leonardo Torres Quevedo".

BOE-B-2016-37241

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de manipulación, mantenimiento y
limpieza de animales de laboratorio en los animalarios del Centro Nacional de
Biotecnología, Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa", Centro de
Investigaciones Biológicas, Instituto de Investigaciones Biomédicas "Alberto Sols" e
Instituto Cajal.

BOE-B-2016-37242

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de OSI Barakaldo-Sestao por el que se convoca la licitación pública para la
contratación gestión externa de residuos para OSI Barakaldo-Sestao.

BOE-B-2016-37243

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda por el
que se hace pública la formalización de un contrato para la realización de los
trabajos de certificación de cuentas del Organismo Pagador autorizado en la
Comunidad Autónoma de Cataluña de los gastos imputables a los Fondos Europeos
FEAGA y FEADER en los ejercicios financieros 2017 y 2018.

BOE-B-2016-37244
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Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de Subministro
Suturas manuales, apósitos hemostáticos y de barrera.

BOE-B-2016-37245

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía por la que se publica la convocatoria de licitación para la
contratación del servicio de atención residencial para personas mayores en situación
de dependencia en la Zona de Trabajo Social de Mengíbar, de la provincia de Jaén.

BOE-B-2016-37246

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por el que se convoca la licitación para la contratación del "Suministro de gas natural
destinado a los edificios dependientes del Servicio de Salud del Principado de
Asturias".

BOE-B-2016-37247

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, por la que se
convoca licitación pública para la contratación del Suministro de productos, equipos y
su instalación, y servicios de asistencia técnica y apoyo a la gestión y calidad, para
realizar técnicas de diagnóstico biológico de rutina y urgencias.

BOE-B-2016-37248

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de Suturas Manuales.

BOE-B-2016-37249

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de Prótesis Vasculares.

BOE-B-2016-37250

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de Vendas, Esparadrapos y Sistemas de Inmovilización.

BOE-B-2016-37251

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de las Cortes de Aragón por el que se formaliza el contrato de la prestación
del servicio de limpieza del Palacio de la Aljafería y los locales sitos en calle
Diputados, 21 y calle Aljafería, 15, propiedad de las Cortes de Aragón.

BOE-B-2016-37252

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda por el que
se hace pública la formalización del contrato de mantenimiento correctivo,
adaptativo, evolutivo y soporte del Punto General de Entrada de Facturas
Electrónicas de la Comunidad Autónoma de Canarias (PEFAC).

BOE-B-2016-37253

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria relativo a la formalización del contrato para el suministro del principio
activo Dolutegravir/Abacavir/Lamivudina (Triumeq 600/300/50 mg.) con destino el
Servicio de Farmacia.

BOE-B-2016-37254

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria relativo a la formalización del contrato para el suministro del principio
activo Trabectedina, nombre comercial Yondelis, con destino el Servicio de Farmacia
del Hospital.

BOE-B-2016-37255
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 19 de julio de 2016, del Gerente de Atención Especializada de Soria,
por la que se hace pública la formalización del contrato cuyo objeto es el suministro
de medicamentos que contienen como principios activos anticuerpos monoclonales
(Avastin, Herceptin, Mabthera y Erbitux), con destino al Complejo Asistencial de
Soria.

BOE-B-2016-37256

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la mancomunidad de municipios de la comarca de Alhama de Granada,
por la que se convoca licitación publica para la gestión indirecta mediante concesión
del servicio público de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos
domiciliarios de los municipios que la integran.

BOE-B-2016-37257

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para el
suministro de un vehículo de extinción y rescate en altura para el Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de A Coruña.

BOE-B-2016-37258

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Águilas (Murcia) por el que se convoca
licitación para la prestación del servicio "trabajos de mantenimiento del alumbrado
público municipal".

BOE-B-2016-37259

Anuncio del Ayuntamiento de Albolote relativo a la rectificación de errores materiales
apreciados en el pliego de prescripciones técnicas de la licitación del servicio de
recogida y transporte a la planta de tratamiento de los residuos sólidos urbanos
generados en el municipio de Albolote.

BOE-B-2016-37260

Anuncio del Ayuntamiento de Utebo, provincia de Zaragoza, de la formalización del
contrato de servicios de "Mantenimiento del alumbrado público y atención de las
instalaciones eléctricas de los edificios municipales fuera del horario de atención del
personal municipal 2016-2018".

BOE-B-2016-37261

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
por el que se convoca licitación para la enajenación de la parcela del Plan Parcial del
ámbito urbanístico ZU.08 Eskuzaitzeta.

BOE-B-2016-37262

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
por el que se convoca licitación para la enajenación de las parcelas B.20.1 y B.20.2
del A.U. MZ.04 Ilunbe (Miramón-Zorroaga) con ejecución de las obras de mejora de
los accesos a dicho ámbito y para la concesión del uso privativo de una parcela de
dominio publico municipal situada en Ilunbe para destinarla a los usos de
aparcamiento.

BOE-B-2016-37263

Anuncio del Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona por el que se hace pública la
formalización del contrato que tiene por objeto la limpieza y recogida selectiva en las
dependencias de dicho Institut.

BOE-B-2016-37264

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por el que se publica la formalización
del servicio de transporte de ceniza procedente de la EDAR de Galindo. Exp. 2037.

BOE-B-2016-37265

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la formalización
del servicio de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones del Consorcio de
Aguas Bilbao Bizkaia. Exp. 1925.

BOE-B-2016-37266

Anuncio del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla de licitación
del contrato de servicios de mantenimiento y conservación de marquesinas, postes
de parada y aparcabicicletas.

BOE-B-2016-37267

Anuncio del Instituto Municipal de Deporte del Ayuntamiento de Palma de licitación
para la contratación del suministro de productos químicos para las piscinas
dependientes del IME.

BOE-B-2016-37268

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de transporte y aplicación agrícola de lodos generados en las
estaciones regeneradoras de agua del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2016-37269
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato denominado: Mantenimiento integral de los edificios e
instalaciones adscritas a la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la
Circulación, sitos en la calle Guatemala, 24, y Paseo Viejo, 4.

BOE-B-2016-37270

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Gerencia de la Ciudad del
Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca la licitación pública del contrato de
servicios de impartición de acciones formativas en materia de conducción de
vehículos (2 lotes).

BOE-B-2016-37271

Anuncio del Ayuntamiento de Collado Villalba por el que se convoca licitación pública
del servicio público de mantenimiento y conservación de zonas verdes, áreas
ajardinadas, arbolado público, fuentes ornamentales, juegos infantiles y mobiliario
urbano existentes en estas zonas dentro del municipio de Collado Villalba.

BOE-B-2016-37272

Resolución de Gerencia del Área Metropolitana de Barcelona por el que se suspende
temporalmente el procedimiento de licitación para el mantenimiento y explotación
integral de la Balsa de Sant Llorenç, en los municipios de Gavà, Viladecans y Sant
Climent de Llobregat.

BOE-B-2016-37273

UNIVERSIDADES
Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por el que se
formaliza la contratación del servicio de un sistema compartido para la gestión de las
bibliotecas y una herramienta de descubrimiento de recursos para las instituciones
del CSUC.

BOE-B-2016-37274

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 16/09049, suministro
de equipamiento de estabulación de pequeños animales de laboratorio para el
Centro de Experimentación Animal del Campus de Biomedicina.

BOE-B-2016-37275

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del órgano de contratación del Consorcio de Universidades de la
Comunidad de Madrid y la UNED para la Cooperación Bibliotecaria por el que se
hace pública la formalización del contrato relativo al suministro de publicaciones
periódicas en formato electrónico Sciencedirect de la editorial Elsevier para el
Consorcio de Universidades de la Comunidad de Madrid y la UNED para la
Cooperación Bibliotecaria.

BOE-B-2016-37276

Anuncio de la "Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos,
Sociedad Anónima" de licitación del expediente "Prestación de servicios técnicos en
las instalaciones del Fórum Evolución Burgos, Palacio de Congresos y Auditorio".

BOE-B-2016-37277

Resolución de la Comisión de Contratación de EuskoTrenbideak Ferrocarriles
Vascos, S.A.U., por la que se convoca licitación pública para el servicio de limpieza
de euskotren.

BOE-B-2016-37278

Anuncio de Transports de Barcelona, S.A., sobre la convocatoria de una licitación
para la contratación de servicios de seguros.

BOE-B-2016-37279

Anuncio de Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U. (TITSA), por el que se
convoca licitación para la contratación de los servicios auxiliares de control de
acceso, labores de recepción y otras funciones análogas a desarrollar en las
instalaciones TITSA y en los parking gestionados por esta empresa pública en los
intercambiadores de Santa Cruz de Tenerife y de San Cristóbal de La Laguna (2
lotes).

BOE-B-2016-37280

Anuncio de la Empresa Malagueña de Transportes, Sociedad Anónima Municipal
para la contratación del suministro de 15 autobuses diésel estándar, 1 microbús
diésel y 4 midibús diésel destinados a prestar servicio en las líneas urbanas de
EMTSAM.

BOE-B-2016-37281
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Anuncio de la Resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la
información adicional de la licitación del contrato para los servicios de explotación y
mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) del grupo
cuencas del Tajo y Tajuña.

BOE-B-2016-37282

Anuncio del Consorci d'Aigües de Tarragona por el que se convoca licitación pública
para el servicio de mantenimiento preventivo y asistencia a la explotación de las
instalaciones eléctricas, mecánicas y de telemando.

BOE-B-2016-37283

Anunció del Consorci d'Aigües de Tarragona por el que se convoca licitación pública
para el servicio de determinaciones radioquímicas.

BOE-B-2016-37284

Anuncio del Consorci d'Aigües de Tarragona por el que se convoca licitación pública
para el suministro de bombas.

BOE-B-2016-37285

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un suministro de ordenadores de sobremesa y portátiles de
gama profesional. (Expediente 6011600171).

BOE-B-2016-37286

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un suministro de dos mil seiscientas (2.600) barras de carril
de "carril 54E1-R260-X-B, Barra 18 M Long". (Expediente 60116000176).

BOE-B-2016-37287

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Enfermera especialista en Enfermería Pediátrica.

BOE-B-2016-37288

BANCO DE ESPAÑA
Anuncios del Banco de España sobre convocatorias de procesos selectivos para la
provisión de plazas.

BOE-B-2016-37289

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que
notifica el trámite de información pública del procedimiento relativo a la aprobación
de la oferta de referencia del servicio mayorista NEBA local.

BOE-B-2016-37290

Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que
notifica el trámite de información pública sobre la revisión del precio de la capacidad
en PAI del servicio de banda ancha mayorista NEBA.

BOE-B-2016-37291

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío del título de
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Sección: Empresariales.
Especialidad: Investigación Comercial.

BOE-B-2016-37292

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Granada sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-37293

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-37294

Anuncio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Rovira i
Virgili sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-37295

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

BOE-B-2016-37296

Anuncio de la Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad de
Burgos sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-37297
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Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2016-37298

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

BOE-B-2016-37299

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

BOE-B-2016-37300

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI

(FONDO ABSORBENTE)

GESTRISA, SICAV, S.A.

GERIÓN INVERSIONES, SICAV. S.A.

VINIDIS INVERSIONES, SICAV, S.A.

GIMKO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

(SOCIEDADES ABSORBIDAS)

BOE-B-2016-37301
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