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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Formación profesional

Orden PRE/1339/2016, de 29 de julio, por la que se actualiza una cualificación
profesional de la familia profesional Artes Gráficas, recogida en el Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales y establecida por Real Decreto 1135/2007, de 31 de
agosto.

BOE-A-2016-7515

Orden PRE/1340/2016, de 29 de julio, por la que se actualizan seis cualificaciones
profesionales de la familia profesional Actividades Físicas y Deportivas, recogidas en
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y establecidas por Real
Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre y Real Decreto 1521/2007, de 16 de
noviembre; y se modifican parcialmente determinados anexos establecidos por Real
Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre,
Real Decreto 1521/2007, de 16 de noviembre, Real Decreto 108/2008, de 1 de
febrero, Real Decreto 1222/2010, de 1 de octubre, Real Decreto 141/2011, de 4 de
febrero, Real decreto 146/2011, de 4 de febrero, Real Decreto 1031/2011, de 15 de
julio, Real Decreto 1034/2011, de 15 de julio, Real decreto 1037/2011, de 15 de julio,
Real Decreto 1038/2011, de 15 de julio, Real Decreto 1552/2011, de 31 de octubre, y
Real Decreto 1788/2011, de 16 de diciembre.

BOE-A-2016-7516

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Comercio exterior. Control sanitario

Resolución de 6 de junio de 2016, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad
e Innovación, por la que se modifica el anexo I de la Orden de 20 de enero de 1994,
por la que se fijan modalidades de control sanitario de productos de comercio
exterior destinados a uso y consumo humano y los recintos aduaneros habilitados
para su realización.

BOE-A-2016-7517

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 23 de junio de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria de don José
Espinosa Lozano.

BOE-A-2016-7518
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MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Resolución de 26 de julio de 2016, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por
Resolución de 3 de junio de 2016.

BOE-A-2016-7519

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Bajas

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Subsecretaría, por la que se declara la
pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado de don Francisco Molina Nicolás.

BOE-A-2016-7520

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/1341/2016, de 27 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IET/944/2016, de 8 de junio.

BOE-A-2016-7521

UNIVERSIDADES
Nombramientos

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

BOE-A-2016-7522

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Julio Molleda Meré.

BOE-A-2016-7523

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Arias Pérez de Azpeitia.

BOE-A-2016-7524

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se corrigen errores en la de 22 de junio de 2016, por la que se publica la
relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo de acceso a la
subescala Intervención-Tesorería, categoría superior, de la Escala de funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2016-7525

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

Orden AAA/1342/2016, de 18 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden
AAA/1157/2016, de 6 de julio, por la que se aprueba la relación de admitidos y
excluidos, y se anuncia lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio del
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por
promoción interna, en el Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado,
convocado por Orden AAA/760/2016, de 17 de mayo.

BOE-A-2016-7526
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Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Orden AAA/1343/2016, de 28 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden
AAA/1094/2016, de 30 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Titulados de
Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

BOE-A-2016-7527

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 21 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Badajoz, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2016-7532

Personal funcionario y laboral

Resolución de 23 de junio de 2016, del Ayuntamiento de Sant Joan Despí
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-7528

Resolución de 5 de julio de 2016, de la Diputación Provincial de Huesca, referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-7529

Resolución de 13 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-7530

Resolución de 19 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Pont de Molins (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-7531

Resolución de 21 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Huesca, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-7533

Resolución de 21 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Xàtiva (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-7534

Resolución de 22 de julio de 2016, del Consorcio para el Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios, Protección Civil y Salvamento de la Provincia de
Guadalajara, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-7535

Resolución de 25 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Paterna (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-7536

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-7537

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-7538

Resolución de 26 de julio de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
corrigen errores en la de 15 de julio de 2016, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-7539
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos

Resolución de 20 de julio de 2016, de la Dirección General de Tráfico, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento
ordinario 550/2016, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2016-7540

MINISTERIO DE FOMENTO
Transportes terrestres

Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de Transporte Terrestre,
por la que se determina el Tribunal calificador y se publica la fecha, hora y lugar de
realización de los ejercicios para la constatación de la capacitación profesional para
el ejercicio de las actividades de transporte por carretera a celebrar en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2016-7541

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Reales Academias

Resolución de 6 de julio de 2016, de la Real Academia de Doctores de España, por
la que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número.

BOE-A-2016-7542

Resolución de 13 de julio de 2016, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de
España, por la que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número.

BOE-A-2016-7543

Resolución de 13 de julio de 2016, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de
España, por la que se convoca la provisión de vacantes de Académico
Correspondiente.

BOE-A-2016-7544

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 20 de julio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de modificación parcial del Convenio colectivo estatal
para las empresas de seguridad.

BOE-A-2016-7545

Resolución de 20 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-2016-7546

Resolución de 20 de julio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de oficinas corporativas del Grupo Gamesa.

BOE-A-2016-7547

Resolución de 20 de julio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las modificaciones de nivel salarial y definiciones de varias
categorías profesionales del XI Convenio colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre-Real Casa de la Moneda.

BOE-A-2016-7548

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 4 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de cuatro captadores solares, fabricados
por Papaemmanouel.

BOE-A-2016-7549
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Resolución de 4 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de veinte sistemas solares
pertenecientes a una misma familia, fabricados por Papaemmanouel, SA.

BOE-A-2016-7550

Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican dos captadores solares, modelos JDL - PG - 1.8 - 100
y JDL - PG - 2.0 - 100, fabricados por Zhejiang Jiadele Solar Energy Co. Ltd.

BOE-A-2016-7551

Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de siete sistemas solares,
pertenecientes a una misma familia, fabricados por Nobel International EAD.

BOE-A-2016-7552

Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de tres sistemas solares, fabricados por
Nobel International EAD.

BOE-A-2016-7553

Recursos

Resolución de 26 de julio de 2016, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 228/2016, ante la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2016-7554

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Cuentas anuales

Resolución de 15 de julio de 2016, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-7555

Impacto ambiental

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Dirección General del Agua, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de junio de 2016, por el que se
declaran excluidas del trámite de evaluación ambiental las obras de explotación
integral de la batería de pozos y el suministro en las tomas, situadas en el acuífero El
Molar, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como consecuencia de la
prolongación de la situación de sequía declarada en el ámbito territorial de la
Confederación Hidrográfica del Segura.

BOE-A-2016-7556

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de
impacto ambiental ordinaria del proyecto Restauración hidrológico-forestal de la
cuenca vertiente del río Darro sobre el casco urbano de Granada.

BOE-A-2016-7557

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas. Cuentas
anuales

Resolución de 14 de julio de 2016, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación Centro de Investigación de
Enfermedades Neurológicas del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-7558

Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III.
Cuentas anuales

Resolución de 18 de julio de 2016, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares Carlos III del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-7559
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 3 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 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-2016-7560

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 7 de junio de 2016, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Tecnología y Calidad en las Industrias
Alimentarias.

BOE-A-2016-7561

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-37302

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-37303

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADALONA BOE-B-2016-37304

BADALONA BOE-B-2016-37305

MÁLAGA BOE-B-2016-37306

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-37307

A CORUÑA BOE-B-2016-37308

ALICANTE BOE-B-2016-37309

ALMERÍA BOE-B-2016-37310

ALMERÍA BOE-B-2016-37311

BARCELONA BOE-B-2016-37312

BARCELONA BOE-B-2016-37313

BARCELONA BOE-B-2016-37314

BARCELONA BOE-B-2016-37315

BARCELONA BOE-B-2016-37316

BARCELONA BOE-B-2016-37317

BARCELONA BOE-B-2016-37318

BARCELONA BOE-B-2016-37319

BARCELONA BOE-B-2016-37320

BARCELONA BOE-B-2016-37321

BARCELONA BOE-B-2016-37322

BARCELONA BOE-B-2016-37323
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BARCELONA BOE-B-2016-37324

MADRID BOE-B-2016-37325

MADRID BOE-B-2016-37326

MADRID BOE-B-2016-37327

MADRID BOE-B-2016-37328

MADRID BOE-B-2016-37329

MADRID BOE-B-2016-37330

MADRID BOE-B-2016-37331

MADRID BOE-B-2016-37332

MADRID BOE-B-2016-37333

MURCIA BOE-B-2016-37334

MURCIA BOE-B-2016-37335

MURCIA BOE-B-2016-37336

VALENCIA BOE-B-2016-37337

VALENCIA BOE-B-2016-37338

ZARAGOZA BOE-B-2016-37339

ZARAGOZA BOE-B-2016-37340

JUZGADOS DE LO PENAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-37341

VALENCIA BOE-B-2016-37342

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de licitación para la contratación
del mantenimiento de equipos de comunicación y electrónica embarcados en los
helicópteros del Ejército de Tierra.

BOE-B-2016-37343

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se hace pública la formalización del expediente
"Sustitución, instalación y puesta a punto del banco de pruebas para componentes
hidráulicos del taller general y sistemas auxiliares del Ala 23 (B.A. Talavera la Real -
Badajoz)".

BOE-B-2016-37344

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Servicio de reconocimientos médicos específicos
para el personal funcionario, laboral y estatutario que presta su servicio en el
Minister io de Defensa mediante procedimiento abier to.  Expediente:
2016/SP01010020/00000110.

BOE-B-2016-37345

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Galicia. Objeto: Limpieza de los edificios de la AEAT en la provincia de
Lugo. Expediente: 16270034000.

BOE-B-2016-37346
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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: Curso
"Formación para el uso y admón. de ORACLE Database 12c y Exadata", código
IT236. Expediente: 16810017900.

BOE-B-2016-37347

Anuncio de licitación de la Subdelegación del Gobierno en Málaga. Objeto: Servicio
de vigilancia de la sede de la Subdelegación del Gobierno en Málaga y diversas
dependencias de la misma. Expediente: 201629000022.

BOE-B-2016-37348

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Realización del overhault al motor marca Turbomeca y
modelo Arrius 2F, que equipan los helicópteros EC-120B, de la flota del Servicio de
Medios Aéreos de la Dirección General de la Policía. Expediente: 005/16/MA/01.

BOE-B-2016-37349

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de cazadoras de trabajo y guerreras de
gala, un mínimo de 800 unidades de cada una de ellas, con destino a funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía, formado por dos lotes independientes. Expediente:
008/16/VE/01.

BOE-B-2016-37350

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Proyecto de migración de
correo electrónico y servicio de administración posterior de segundo nivel de la
Autoridad Portuaria de Barcelona. RSC: 74/16. Expediente: 74/16.

BOE-B-2016-37351

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
contrato del servicio de "Mantenimiento y conservación de instalaciones eléctricas y
ejecución de instalaciones eléctricas accesorias, en baja y alta tensión, para la
Autoridad Portuaria de Bilbao (2016)".

BOE-B-2016-37352

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "suministro y
transporte de carril para renovación del tramo Castillejo-Villasequilla".

BOE-B-2016-37353

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato de "proyecto de construcción de una base de
montaje de vía y acopios de balasto en el Corredor Norte-Noroeste. Línea de Alta
Velocidad al País Vasco".

BOE-B-2016-37354

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación de las obras del Proyecto de "Aumento de calado en
el Muelle de Levante del Puerto de Valencia".

BOE-B-2016-37355

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del servicio de "Limpieza y recogida de basuras de
las superficies y edificios que son directamente explotados o usados por la Autoridad
Portuaria de Valencia en el Puerto de Gandía".

BOE-B-2016-37356

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del "Suministro de lotes de navidad para el personal
de la Autoridad Portuaria de Valencia para el ejercicio 2016".

BOE-B-2016-37357

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del servicio de "Mantenimiento de aplicaciones y
sistemas de APV 2017".

BOE-B-2016-37358

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación de las obras del Proyecto de "Renovación de carril
para grúa en el muelle Príncipe Felipe del puerto de Valencia".

BOE-B-2016-37359
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "servicio de auxiliares
de orientación y ayuda en estaciones. Lotes Nordeste y Sur".

BOE-B-2016-37360

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "servicio de ejecución de los trabajos de
tratamiento de perfil y amolado de aparatos de vía de las Líneas de Alta Velocidad".

BOE-B-2016-37361

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "suministro de cables
desnudos de aluminio y aluminio-acero para las necesidades de obras, reparaciones
y repuestos de electrificación".

BOE-B-2016-37362

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "sustitución de
equipos de transmisión san por obsolescencia tecnológica".

BOE-B-2016-37363

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato "acuerdo marco de
suministro de hilo ranurado, pletinas y conductores de cobre desnudos para
electrificación".

BOE-B-2016-37364

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia el suministro en estado operativo de
sistemas de grabación digital de comunicaciones voz para el centro de control de
área de Canarias, nuevo cenrto de control de tránsito aéreo de Valencia y simulador
del centro de control de área de Madrid.

BOE-B-2016-37365

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Obras de implantación de un ascensor
en la zona de público del Teatro de la Zarzuela. Expediente: 16I130.

BOE-B-2016-37366

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Reforma de los aseos de los vestuarios
masculinos de la ONE, de orquestas invitadas, y de camerinos de solistas en el
Auditorio Nacional de Música. Expediente: 16I145.

BOE-B-2016-37367

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Ourense por el que se hace pública la formalización del contrato del expediente
32T/UC-0002/16 para la contratación de servicios de limpieza.

BOE-B-2016-37368

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de Resolución de la Secretaría General del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que se anuncia la
licitación para la contratación del servicio de limpieza de las instalaciones nucleares y
radiactivas del CIEMAT durante el año 2017.

BOE-B-2016-37369

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas. Objeto: Servicio de Realización de la encuesta sobre uso de
drogas en enseñanzas secundarias en España (ESTUDES) del año 2016 y Encuesta
a profesores de enseñanzas secundarias sobre drogas y otras adicciones en España
(EPAD) del año 2016. Expediente: 0100618PA001.

BOE-B-2016-37370
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Justicia por el cual se publica la formalización de un
contrato de servicio de transporte de documentación de los órganos adscritos a la
Gerencia Territorial de Barcelona ciudad y L'Hospitalet de Llobregat (exp.: JU 21/16
GEEC JU 2015 773).

BOE-B-2016-37371

Anuncio del Departamento de Justicia por el cual se declara la renuncia a la
celebración de un contrato (exp. JU 35/16 GEEC JU 2015 1026).

BOE-B-2016-37372

Anuncio del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña por el que se convoca
licitación pública del servicio de gestión documental y reprografía del Instituto de
Seguridad Pública de Cataluña para el año 2017.

BOE-B-2016-37373

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
material de protección.

BOE-B-2016-37374

Anuncio del Consorci Sanitari Integral para la licitación del acuerdo marco con un
único proveedor por lote para el suministro de medicamentos exclusivos y no
exclusivos para los centros del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2016-37375

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se formaliza el acuerdo marco de
homologación del suministro de implantes quirúrgicos traumatología: columna, para
los centros del ICS y adherido IAS (Institut d'Assistència Sanitària).

BOE-B-2016-37376

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro agregado de medicamentos: voriconazol para los centros del ICS.

BOE-B-2016-37377

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Sevilla por el que se convoca licitación para la contratación administrativa especial
para la explotación de los servicios de bar-cafetería en los Centros de Participación
Activa para personas mayores.

BOE-B-2016-37378

Resolución de 15 de julio de 2016, de la Dirección General de Política Digital de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia la licitación
del contrato de suministro de licencias de virtualización y soporte de las mismas para
la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

BOE-B-2016-37379

Anuncio de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz por el que
se convoca licitación para el contrato de servicios denominado "Vigilancia y
seguridad del edificio administrativo de la Junta de Andalucía, sito en la Plaza
Asdrúbal, n.º 6 de Cádiz. Expediente SV/2016/VIGYSEG/ASDR.

BOE-B-2016-37380

Resolución de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Agencia Pública Andaluza de
Educación por la que se convoca licitación pública del servicio de transporte escolar
en los centros docentes públicos de la provincia de Sevilla dependientes de la
Consejería de Educación (Exp. 00075/ISE/2016/SE).

BOE-B-2016-37381

Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de Lilly, S.A., para la Plataforma de Logística Sanitaria de
Cádiz.

BOE-B-2016-37382

Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización de contrato de suministro de gases
medicinales, gases productos sanitarios y gases industriales, así como el
arrendamiento y mantenimiento de centrales de gases y de vacío en los Centros de
la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2016-37383

Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de gasóleo C
con destino a centros sanitarios de la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2016-37384
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Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicio de desratización y
desinsectación de los centros sanitarios adscritos a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Almería.

BOE-B-2016-37385

Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de Merck, S.L., para la Plataforma de Logística Sanitaria
de Almería.

BOE-B-2016-37386

Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de pack de
vitrectomia para la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería.

BOE-B-2016-37387

Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico de quirófano para los centros de la Plataforma de Logística Sanitaria de
Jaén.

BOE-B-2016-37388

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, exclusivo de la empresa Bristol-
Myers Squibb, S.A., con destino a los centros sanitarios de la Plataforma de
Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2016-37389

Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización de contrato de suministro de prótesis
reparadoras (mallas) para los centros adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria
de Sevilla.

BOE-B-2016-37390

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa Biogen Spain, S.L., con destino a los
servicios de farmacia de los centros integrados en la Plataforma de Logística
Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2016-37391

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: Contrato de los servicios
de auxiliares  sanitarios, psicología, terapia ocupacional, animación sociocultural y
transporte adaptado en la Residencia  de Mayores y en el Servicio de Estancias
Diurnas del Paseo de la Cuba de Albacete  (2702TO16SER00024). Expediente:
2016/003652.

BOE-B-2016-37392

Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: Contrato de los servicios
de auxiliares sanitarios, terapia ocupacional, animacion sociocultural y psicologia en
la Residencia de Mayores de Vasco Núñez de Balboa en Albacete.
(2702TO16SER00025).  Expediente: 2016/003643.

BOE-B-2016-37393

Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: Contrato de Servicios de
Desarrollo Personal e Inclusión en la Comunidad, Transporte Adaptado,
Restauración, Limpieza y Lavandería, Mantenimiento y Recepción del Centro de
Atención a Personas con Discapacidad Intelectual "La Piedra Encantada" en
Abengibre (2702TO16SER00004). Expediente: 2016/000966.

BOE-B-2016-37394
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias - Servicio Canario de la
Salud, por la que se convoca el procedimiento de licitación para la contratación del
servicio de manutención de pacientes del Centro Especializado de Atención a las
Urgencias y Unidad de Hospitalización, y lavado, desinfección, planchado, recogida,
entrega y distribución de ropa de la Unidad de Hospitalización ubicada en el
Complejo SocioSanitario del Norte de Tenerife perteneciente al Complejo
Hospitalario Universitario de Canarias. Expte. 50/H/16/SS/ GE/A/007.

BOE-B-2016-37395

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud, por el que se
hace pública la formalización del contrato del servicio integral de seguridad y
vigilancia en los inmuebles y dependencias del Servicio Extremeño de Salud (SES) y
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia
(SEPAD), Lote 2.

BOE-B-2016-37396

Anuncio de 21 de julio de 2016 de la Gerencia del Área de Salud de Badajoz de
licitación para la "Contratación del servicio para el transporte de mercancías de
almacén general, farmacia, mobiliario y otros", del Área de Salud de Badajoz.-
Expediente CSE/01/1116037280/16/PA.

BOE-B-2016-37397

Anuncio de la Gerencia Área de Salud de Badajoz de licitación para la contratación
del "Servicio para el transporte de Ropa entre la Lavandería Central y/o almacén de
lencería y los distintos Centros dependientes del Área de Salud de Badajoz".
Expediente CSE/01/1116037282/16/PA.

BOE-B-2016-37398

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Hospital Infantil
Universitario "Niño Jesús" por la que se hace pública la formalización de contrato,
Exp. P.N.ESP. 2016-1-0005FAR: Suministro del medicamento exclusivo del
Laboratorio Gilead Sciences, S.L.

BOE-B-2016-37399

Anuncio de resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Infantil Universitario
Niño Jesús, por la que se hace pública la formalización del contrato EXP. P.N. ESP
2016-1-0002FAR: Suministro del medicamento exclusivo GALSULFASA
(NAGLAZYME) del Laboratorio Biomarín Europe, Ltd.

BOE-B-2016-37400

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 22 de julio de 2016, de la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicios para la ejecución de diversas
operaciones de conservación en las carreteras y tramos de la red autonómica de la
provincia de Ávila del expediente clave: 4.4-AV-13 (A2016/000133).

BOE-B-2016-37401

Resolución de 22 de julio de 2016, de la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicios para la ejecución de diversas
operaciones de conservación en las carreteras y tramos de la red autonómica de la
provincia de León Zona Oeste (todas las carreteras situadas al Oeste de N-630, de
Gijón a Sevilla) del expediente clave: 4.4-LE-18 (A2016/000143).

BOE-B-2016-37402

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Patronato Deportivo Municipal de Toledo por la que se convoca
licitación para la contratación de los servicios de "Desarrollo e impartición del
programa de actividades deportivas programadas por el Patronato Deportivo
Municipal de Toledo para el período 01-10-2016 a 30-09-2020"

BOE-B-2016-37403
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Anuncio del Ayuntamiento de Burgos por el que se convoca licitación pública para
contratar el servicio de reparación y mantenimiento de viales y espacios públicos de
dominio y titularidad municipal.

BOE-B-2016-37404

Anuncio del Ayuntamiento de A Fonsagrada (Lugo) sobre contrato de licitación del
servicio de la recogida y transporte de residuos sólidos urbanos.

BOE-B-2016-37405

Anuncio del Ayuntamiento de Burgos por el que se hace pública la formalización del
contrato para la prestación del servicio de inmovilización, retirada, traslado, depósito
y entrega de vehículos retirados de la vía pública en el término municipal de Burgos.

BOE-B-2016-37406

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de formalización del contrato de
contrato de suministro mediante renting de cinco vehículos para el Servicio de Policía
Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2016-37407

Anuncio de Resolución del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona,
anunciando la formalización del contrato de las obras de construcción de un edificio
de 49 viviendas, 15 alojamientos y un aparcamiento, situado en la calle Ali Bei, n.º
100-102, de Barcelona.

BOE-B-2016-37408

Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del Vallès por el que se convoca licitación
pública para el servicio de ayuda domiciliaria de Mollet del Vallès.

BOE-B-2016-37409

Anuncio del Consell Insular d'Eivissa por la que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de prevención y control de la legionelosis.

BOE-B-2016-37410

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la formalización
del servicio de producción y montaje de recursos materiales y tecnológicos para la
exposición museográfica del pabellón de visitantes de la EDAR de Galindo. Exp.
2019.

BOE-B-2016-37411

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet sobre la corrección de
errores de hecho de Pliego de prescripciones administrativas particulares de la
licitación de servicio de transporte especial de personas con movilidad reducida.

BOE-B-2016-37412

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se publica la formalización del
contrato de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concesión denominado
"Servicio de comida a domicilio".

BOE-B-2016-37413

Resolución de la Coordinación del distrito de Tetuán del Ayuntamiento de Madrid por
la que se publica la formalización del contrato denominado "Realización de dos
campamentos urbanos en el Distrito de Tetuán durante los años 2016-2017".

BOE-B-2016-37414

Anuncio del Ayuntamiento de Abanto Zierbena por el que se convoca licitación
pública del servicio de ayuda a domicilio.

BOE-B-2016-37415

Anuncio del Cabildo de Gran Canaria para la licitación pública 025/16 Contrato de
Servicios en materia de Seguridad y Salud en la actuaciones realizadas por el
Servicio Técnico de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria.

BOE-B-2016-37416

Anuncio del Cabildo de Gran Canaria para la licitación pública 009/16 Servicio para
la realización de ensayos de Obra Civil 2016-2020.

BOE-B-2016-37417

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria
para la licitación del contrato de servicios denominado "Vigilancia y seguridad de los
edificios que integran la red de viveros de empresas del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2016-37418

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se licita el contrato de
conservación y mantenimiento de los edificios, parques y monumentos históricos
artísticos (2017-2018), y el fomento de la ocupación de personas con dificultades
particulares de inserción en el mercado laboral.

BOE-B-2016-37419

Anuncio del Ayuntamiento de Castellbisbal para la licitación de la contratación de los
servicios de mantenimiento general del complejo deportivo municipal "Illa esportiva".

BOE-B-2016-37420
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Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la licitación del "Mantenimiento y
conservación de plazas y espacios verdes de la ciudad de Sabadell en el Sector 2".

BOE-B-2016-37421

Anuncio del ayuntamiento de Sabadell sobre la licitación del "Reparación y
mantenimientos de firmes y elementos de las vías públicas de la ciudad de
Sabadell".

BOE-B-2016-37422

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la licitación del "Servicio de limpieza,
inspección y mantenimiento de la red de alcantarillado de la ciudad de Sabadell".

BOE-B-2016-37423

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la licitación del "Suministro de
carburantes en los vehículos del parque móvil del Ajuntament de Sabadell".

BOE-B-2016-37424

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla por el que se
convoca licitación pública de obras de ejecución de una nueva cubierta para la
piscina existente en el Centro Deportivo Municipal Tiro de Línea.

BOE-B-2016-37425

UNIVERSIDADES
Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de suministro e instalación de un cluster de
cálculo computacional y almacenamiento temporal para conformar un nodo de
supercomputación.

BOE-B-2016-37426

Resolución del Rectorado de la Universidad de Alicante por la que se anuncia la
licitación para la contratación del suministro, suscripción y acceso de paquetes de
revistas electrónicas y bases de datos para la Biblioteca Universitaria de la
Universidad de Alicante.

BOE-B-2016-37427

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de suministro e instalación de dos
cromatógrafos triple cuadrupolo GC/MSMS y LC/MSMS.

BOE-B-2016-37428

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 16/12538. Suministro
de mobiliario para biblioteca.

BOE-B-2016-37429

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de ejecución de las obras de reforma de las
instalaciones térmicas en el edificio de Morfología de la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Madrid.

BOE-B-2016-37430

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de control de accesos del
Colegio Mayor Universitario "Juan Luis Vives".

BOE-B-2016-37431

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro e instalación de un imán
superconductor de 22 T.

BOE-B-2016-37432

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro e instalación de un
espectrómetro de alta resolución Q-TOF con fuentes a presión atmosférica de
electrospray, APcl e introducción directa.

BOE-B-2016-37433

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de establecimiento de una
cohorte de 3.000 personas de más de 65 años.

BOE-B-2016-37434

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación para la contratación del servicio de restauración del Colegio Mayor
Universitario "Juan Luis Vives".

BOE-B-2016-37435

Resolución de la Universidade da Coruña, por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicios de mantenimiento de los equipos Thermo que se indican en el
apartado de "Equipamiento objeto de la contratación".

BOE-B-2016-37436
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Reforma del local C/ Ánimas 18, Morón de la Frontera
(Sevilla).

BOE-B-2016-37437

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., de licitación del
expediente "Reforma del local C/ Almirante Ferrándiz, 6, Nerja (Málaga)".

BOE-B-2016-37438

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., de licitación del
expediente "Adecuación al modelo de oficina Avante Pro-Retail, situado en la calle
Antonio Gaztañeda, 2, San Sebastián (Guipúzcoa)".

BOE-B-2016-37439

Anuncio del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa por el que se convoca la licitación
del contrato de concesión de obra pública del Complejo Medioambiental de
Gipuzkoa, fase 1.

BOE-B-2016-37440

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio de soporte para trabajos en Instalaciones de Baja
Tensión para el Área de Mantenimiento de Instalaciones de Metro de Madrid.

BOE-B-2016-37441

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para el "Acuerdo marco
de servidores y redes de almacenamiento" (Expediente DTC 342/2016).

BOE-B-2016-37442

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para el "Servicio para la
mejora de la eficiencia en el sistema de control interno de la información financiera
de Aena, S.A. Segunda fase" (Expediente ECA 367/2016).

BOE-B-2016-37443

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para el "Acuerdo marco
para el suministro e instalación de equipamiento SIPA 2017-2019" (Expediente DTC
338/2016).

BOE-B-2016-37444

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para el "Acuerdo marco
para el suministro e instalación de infraestructuras de comunicaciones" (Expediente
DTC 340/2016).

BOE-B-2016-37445

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para el "Acuerdo marco
para el suministro e instalación de equipamiento UCA 2017-2019" (Expediente DTC
341/2016).

BOE-B-2016-37446

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para el "Acuerdo marco
para el suministro e instalación de equipamiento para centro de proceso de datos"
(Expediente DTC 343/2016).

BOE-B-2016-37447

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia
sobre aprobación de delegación en el Presidente de funciones y competencias
relativas a la aplicación del Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de protección de las infraestructuras críticas.

BOE-B-2016-37448

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga una concesión
administrativa a FORD ESPAÑA, S.L., en el Muelle Norte (Xitá) del Puerto de
Valencia.

BOE-B-2016-37449

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental de la
Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba provisionalmente y se
ordena la incoación del expediente de información pública del Proyecto
"Reconstrucción del firme de la autovía A-66 entre los pp.kk. 799.400 y 803,500 y
rehabilitación del firme de la SE-30 entre los pp.kk. 0 y 22,450. Tramos varios
(Sevilla)". Clave 32-SE-4990.

BOE-B-2016-37450
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Motril, relativa al otorgamiento de una
autorización demanial administrativa en el muelle de las Azucenas del puerto de
Motril (Granada), con destino a explotación de una terminal de pasajeros y
mercancías dedicadas a usos particulares, incluyendo autoprestación de los
servicios al pasaje, de manipulación de mercancías y otros servicios portuarios.

BOE-B-2016-37451

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de otorgamiento de prórroga de la
para la prestación del servicio portuario al pasaje en los puertos de Palma, Alcúdia,
Maó, Eivissa y la Savina, a la empresa IBIZA MAR CONSIGNATARIOS, S.L.

BOE-B-2016-37452

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se fija el lugar,
fecha y hora para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de bienes y
derechos afectados por las obras del proyecto: Emisario de Arapiles-Las Torres-
Carbajosa (Salamanca).

BOE-B-2016-37453

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Huesca, por el que se
somete a información pública la admisión definitiva de la solicitud de permiso de
investigación de recursos de la Sección C) "Las Poblas", n.º 2.613, para halita, en el
término municipal de Monzón, provincia de Huesca.

BOE-B-2016-37454

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias por el que
se somete a Información Pública la Resolución número 1200/2016 de la Dirección
General de Industria y Energía, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España,
Sociedad Anónima Unipersonal las instalaciones eléctricas denominadas
"Entrada/salida en subestación Santa Águeda desde línea aérea 66 kV subestación
Lomo Maspalomas - subestación Arguineguín", con expediente número AT07/065, y
se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-B-2016-37455

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-37456

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de
títulos universitarios.

BOE-B-2016-37457

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-37458

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario
oficial de Licenciada en Ciencias de la Información en la sección de Publicidad.

BOE-B-2016-37459

Anuncio de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación Blanquerna de la
Universidad Ramon Llull sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-37460

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de les Illes Balears sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-37461

Anuncio del Centro de Magisterio La Inmaculada, adscrito a la Universidad de
Granada, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-37462
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN PRIVADA PREVENT BOE-B-2016-37463
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