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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Aplicación provisional del Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo de Sede entre la
Organización de Naciones Unidas y el Reino de España para la celebración de una
Reunión Especial del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, que se celebrará en Madrid los días 27 y 28 de julio de 2015,
hecho el 20 de julio de 2015.

BOE-A-2016-7562

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Sector gasista

Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se aprueban las normas de gestión de garantías del sistema gasista.

BOE-A-2016-7563

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Contratación administrativa

Decreto-ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratación
pública.

BOE-A-2016-7564

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Créditos extraordinarios

Ley 4/2016, de 12 de julio, de concesión de un crédito extraordinario para sufragar
las subvenciones a adjudicar a las formaciones políticas por los gastos electorales
generados por las elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas el 22 de marzo
de 2015.

BOE-A-2016-7565

Deporte

Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía. BOE-A-2016-7566

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Medidas financieras y económicas

Ley 2/2016, de 1 de julio, de medidas financieras y de gestión presupuestaria y de
creación de tarifas por expedición de licencias interautonómicas de caza y pesca.

BOE-A-2016-7567

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Presupuestos

Ley 12/2016, de 12 de julio, de modificación de la Ley 1/2016, de 5 de febrero, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el
ejercicio 2016.

BOE-A-2016-7568
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Asistencia social

Ley 13/2016, de 13 de julio, de modificación de la Ley 4/2016, de 15 de abril, de
Regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana en la Administración
de la Región de Murcia.

BOE-A-2016-7569

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Derecho civil Foral de Navarra

Ley Foral 10/2016, de 1 de julio, de actualización del régimen regulador de la
sucesión legal a favor de la Comunidad Foral de Navarra.

BOE-A-2016-7570

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Adscripciones

Acuerdo de 27 de julio de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Francisco de Borja Villena
Cortés a la Sección 28ª, civil, de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en
materia mercantil.

BOE-A-2016-7571

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/1344/2016, de 29 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden PRE/834/2016, de 30 de mayo.

BOE-A-2016-7572

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 21 de junio de 2016, del Ayuntamiento de Ruidera (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2016-7573

Personal funcionario y laboral

Resolución de 22 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
(Almería), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-7574

Resolución de 22 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Pedreguer (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-7575

Resolución de 22 de julio de 2016, del Consorcio de Transportes de Bizkaia,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-7576

Resolución de 26 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-7577

Resolución de 26 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-7578
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 8 de julio de 2016, conjunta de la Universidad de Alcalá y la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca concurso
de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-7579

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE FOMENTO
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Cuentas anuales

Resolución de 1 de junio de 2016, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias,
por la que se publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2016-7580

Resolución de 1 de junio de 2016, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2016-7581

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-Alta Velocidad. Cuentas anuales

Resolución de 1 de junio de 2016, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-
Alta Velocidad, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2016-7582

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Orden ECD/1345/2016, de 3 de agosto, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a la contratación de jóvenes
inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

BOE-A-2016-7583

Orden ECD/1346/2016, de 3 de agosto, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de
jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

BOE-A-2016-7584

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Sector gasista

Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se aprueba el contrato marco de acceso a las instalaciones del sistema gasista
español.

BOE-A-2016-7585

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados

Orden AAA/1347/2016, de 29 de julio, por la que se definen las explotaciones,
animales y producciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de
explotación y manejo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, fechas de
suscripción y los valores unitarios en relación con el seguro de explotación de
apicultura, comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados.

BOE-A-2016-7586
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Orden AAA/1348/2016, de 29 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 cultivos herbáceos extensivos,
comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2016-7587

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del
Sistema de Observación Costero de las Illes Balears. Cuentas anuales

Resolución de 21 de julio de 2016, del Consorcio para el Diseño, Construcción,
Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Illes Balears,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2016-7588

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 4 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 4 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-2016-7589

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2016-37464

CÁCERES BOE-B-2016-37465

MÓSTOLES BOE-B-2016-37466

SANTA CRUZ DE LA PALMA BOE-B-2016-37467

VIC BOE-B-2016-37468

VIC BOE-B-2016-37469

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2016-37470

BARCELONA BOE-B-2016-37471

BARCELONA BOE-B-2016-37472

LUGO BOE-B-2016-37473

PAMPLONA BOE-B-2016-37474
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Terrestre.
Objeto: Suministro de materiales para la ejecución de los trabajos de la pista de
conducción para todoterreno para vehículos militares MRAP en el CMT Renedo-
Cabezón (Cabezón de Pisuerga-Valladolid). Expediente: 2020616002300.

BOE-B-2016-37475

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Este. Objeto: Servicio de cafetería, cocina y comedor RLM Palafox de
Zaragoza. Expediente: 2032716006500.

BOE-B-2016-37476

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Acuerdo Marco para adquisición de material de Osteosíntesis y enclavados 2A+P.
Expediente: 168/2016 HCD.

BOE-B-2016-37477

Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra para la ampliación del
plazo de entrega de solicitudes de participación y documentación administrativa de la
licitación con número de expediente 2091116023000 "Adquisición de bengalas
espectrales para helicópteros".

BOE-B-2016-37478

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación. Objeto: Acuerdo marco para los servicios de
desarrollo de sistemas de Administración Electrónica. Expediente: 24/15.

BOE-B-2016-37479

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Baleares. Objeto: Contrato de servicios: Mantenimiento integral de todos los
ascensores, escaleras mecánicas y pasillos móviles de todos los puertos de la APB.
Expediente: E15-0062.

BOE-B-2016-37480

Anuncio de licitación de la Autoridad Portuaria de Motril para la contratación del
servicio de limpieza de edificios en el Puerto de Motril.

BOE-B-2016-37481

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación para el servicio de
instalación, desarrollo e implantación de la intranet y portal web corporativo de
ENAIRE.

BOE-B-2016-37482

Anuncio de rectificación de la resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la
licitación del suministro en estado operativo de un DVOR/DME para sustitución del
CVOR/DME en el aeropuerto de Reus.

BOE-B-2016-37483

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para la "Construcción nuevo edificio de servicios centrales en
sede Txagorritxu del HUA".

BOE-B-2016-37484

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de material fungible de laboratorio.

BOE-B-2016-37485
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se publica la formalización del contrato adjudicado de
suministro de suturas manuales con destino a los Centros del Servicio Aragonés de
Salud.

BOE-B-2016-37486

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consell Comarcal del Ripollès por el que se convoca la licitación del
servicio de la recogida y el transporte a los gestores autorizados de los residuos
municipales de la comarca del Ripollès.

BOE-B-2016-37487

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la licitación del "Mantenimiento
correctivo de la señalización de tráfico de la ciudad de Sabadell".

BOE-B-2016-37488

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la organización y ejecución del
programa "Parc a taula" 2016-2018.

BOE-B-2016-37489

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre el suministro de catorce vehículos para
la renovación y mejora medioambiental de la flota del Parque Móvil.

BOE-B-2016-37490

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre el servicio de vigilancia privada de las
instalaciones del Museu Marítim y del conjunto arquitectónico de las Drassanes
Reials de Barcelona.

BOE-B-2016-37491

Anuncio de la Diputación de Barcelona, relativo a licitación del contrato de servicios
de Gestión global del programa cultural y escolar "Viu el parc" 2016-2018, dividido en
dos lotes.

BOE-B-2016-37492

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia  la contratación del
servicio de soporte y atención técnica en los montajes de exposiciones y en las
actividades programadas por el Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de
València.

BOE-B-2016-37493

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a licitación el expediente para la contratación de
la adquisición con fines proteómicos de equipamiento de espectrometría de masas
en tándem de alta resolución tipo cuadrúpolo-tiempo de vuelo (Q-Tof) o cuadrúpolo-
orbitrap (Q-Orbitrap) acoplado a un sistema de cromatografía líquida para los
Servicios Centrales de Investigación (SGIker).

BOE-B-2016-37494

Anuncio de la Universidad de Cádiz de ampliación de plazo de presentación de
ofertas del expediente EXP028/2016/19 Suministro con instalación de equipamiento
informático y audiovisual para la Facultad de Medicina.

BOE-B-2016-37495

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Renfe Viajeros S.A. por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2015-01191 para: Suministro de un Sistema Integrado de Comunicaciones
Manos Libres para Trenes Series 120050, 121, 130 Y 730.

BOE-B-2016-37496
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