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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ganadería. Criadores de perros de raza. Sanidad animal

Orden AAA/1357/2016, de 29 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real
Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa
nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas; el anexo del
Real Decreto 558/2001, de 25 de mayo, por el que se regula el reconocimiento oficial
de las organizaciones o asociaciones de criadores de perros de raza pura; y el anexo
III del Real Decreto 841/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las
condiciones básicas de recogida, almacenamiento, distribución y comercialización de
material genético de las especies bovina, ovina, caprina y porcina y de los équidos.

BOE-A-2016-7639

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/1358/2016, de 4 de agosto, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden INT/872/2016, de 6 de junio.

BOE-A-2016-7640

Resolución de 26 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 31 de marzo
de 2016, en la Dirección General de la Policía.

BOE-A-2016-7641

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 general, convocado por
Resolución de 3 de junio de 2016.

BOE-A-2016-7642

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 22 de julio de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2016-7644

Resolución de 25 de julio de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Carmona Márquez.

BOE-A-2016-7645
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Resolución de 26 de julio de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Victoriano Martínez Álvarez.

BOE-A-2016-7646

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Sánchez Palma.

BOE-A-2016-7647

Integraciones

Resolución de 21 de julio de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Luis Nieto
González.

BOE-A-2016-7643

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Resolución 452/38117/2016, de 5 de agosto, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para la incorporación, como militar de carrera o la
adscripción como militar de complemento, a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos
de Intendencia.

BOE-A-2016-7648

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias

Resolución 603/2016, de 6 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 Sección Sanitario de la Unidad Básica de Prevención.

BOE-A-2016-7649

Resolución 2172/2016, de 7 de junio, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, por la que se convoca concurso
para la provisión de puesto de trabajo de Jefe de Sección Sanitario de Alergología.

BOE-A-2016-7650

Resolución 2171/2016, de 7 de junio, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, por la que se convoca concurso
para la provisión de puesto de trabajo de Jefe de Servicio Sanitario de Neurología.

BOE-A-2016-7651

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 18 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Moguer (Huelva), relativo a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-7652

Resolución de 26 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Valdelosa (Salamanca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-7653

Resolución de 27 de julio de 2016, del Ayuntamiento de El Casar (Guadalajara),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-7654

Resolución de 27 de julio de 2016, del Ayuntamiento de El Casar (Guadalajara),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-7655

Resolución de 1 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Palencia, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-7656

Resolución de 1 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-7657

Resolución de 1 de agosto de 2016, del Consorcio de Seguridad, Emergencia,
Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-7658
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Universidad de A Coruña, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-7659

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 18 de julio de 2016, del Instituto Cervantes, por la que se publica el
Acuerdo de colaboración del Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma
de México y la Universidad de Salamanca con la Universidad de Sevilla, referente a
su reconocimiento como Universidad asociada al Servicio Internacional de
Evaluación de la Lengua Española, SIELE.

BOE-A-2016-7660

Resolución de 18 de julio de 2016, del Instituto Cervantes, por la que se publica el
Acuerdo de colaboración del Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma
de México y la Universidad de Salamanca con la Universidad de Granada, referente
a su reconocimiento como Universidad asociada al Servicio Internacional de
Evaluación de la Lengua Española, SIELE.

BOE-A-2016-7661

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 18 de julio de 2016, del Instituto Cervantes, por la que se publica el
Acuerdo de colaboración del Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma
de México y la Universidad de Salamanca con la Universitat de València, referente a
su reconocimiento como Universidad asociada al Servicio Internacional de
Evaluación de la Lengua Española, SIELE.

BOE-A-2016-7662

Consorcio Casa África. Cuentas anuales

Resolución de 29 de julio de 2016, del Consorcio Casa África, por la que se publican
las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-7663

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 1 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Coria, por la que se suspende la inmatriculación de una finca mediante una
escritura de herencia, de segregación y extinción de comunidad y de agrupación.

BOE-A-2016-7664

Resolución de 1 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Ibiza nº 4, por la que se suspende la inscripción de un exceso de
cabida solicitada en virtud de un acta de notoriedad.

BOE-A-2016-7665

Resolución de 1 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Ávila nº 2, por la que se suspende la inscripción de un
decreto de adjudicación recaído en procedimiento de ejecución hipotecaria.

BOE-A-2016-7666

Resolución de 4 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles III de Valencia a inscribir determinados acuerdos sociales.

BOE-A-2016-7667
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Resolución de 4 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Sabadell nº 4, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de rectificación de otra de constitución de sociedad con aportación de
bienes inmuebles.

BOE-A-2016-7668

Resolución de 5 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Ourense nº 3, por la que se suspende la inscripción de una
edificación de la que no se aporta la georreferenciación de su superficie ocupada.

BOE-A-2016-7669

Resolución de 7 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Almuñécar a inscribir una escritura de compraventa y permuta.

BOE-A-2016-7670

Resolución de 7 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Álora, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
compraventa de finca resto de una segregación.

BOE-A-2016-7671

Resolución de 7 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Coria, por la que se suspende la inscripción de un testimonio firme de
auto relativo a un expediente de dominio de inmatriculación.

BOE-A-2016-7672

Resolución de 7 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Leganés nº 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
cesión de hipoteca entre entidades.

BOE-A-2016-7673

Resolución de 7 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles de Burgos, por la que se rechaza la
inscripción de una escritura de aumento de capital.

BOE-A-2016-7674

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los
Servicios. Cuentas anuales

Resolución de 27 de julio de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-7675

Entidad Pública Empresarial Red.es. Convenio

Resolución de 26 de julio de 2016, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con la Entidad
Pública Empresarial Red.es para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de
naturaleza pública de dicha entidad.

BOE-A-2016-7676

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 12 de julio de 2016, de Puertos del Estado, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la
Universidad de Cantabria y la Autoridad Portuaria de Santander para la realización
del XVI Curso Iberoamericano sobre Tecnología, Operaciones y Gestión Ambiental
en Puertos 2016.

BOE-A-2016-7677

Titulaciones aeronáuticas

Resolución de 20 de julio de 2016, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la
que se convocan para el año 2016 exámenes de Técnico de mantenimiento de
globos, veleros y motoveleros.

BOE-A-2016-7678
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos. Cuentas anuales

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2016-7679

Premios

Orden ECD/1359/2016, de 29 de julio, por la que se concede el Premio Nacional de
Ilustración correspondiente a 2016.

BOE-A-2016-7680

Orden ECD/1360/2016, de 29 de julio, por la que se concede el Premio Nacional de
Periodismo Cultural correspondiente a 2016.

BOE-A-2016-7681

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 26 de julio de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 21 de julio de 2016.

BOE-A-2016-7682

Corrección de errores de la Resolución de 21 de julio de 2016, de la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las
subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las
emisiones de fecha 22 de julio de 2016.

BOE-A-2016-7683

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Datos de carácter personal

Orden SSI/1361/2016, de 27 de julio, por la que se modifica la Orden de 21 de julio
de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, y la Orden TAS/4231/2006, de
26 de diciembre, por la que se unifican, crean, modifican y suprimen ficheros de
datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

BOE-A-2016-7684

Recursos

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/4704/2016,
promovido por Zambon, SAU, contra la Resolución de 15 de abril de 2016, por la que
se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la Orden SSI/2160/2015, de
14 de octubre.

BOE-A-2016-7685

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 8 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 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-2016-7686

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Agencia Española de Protección de Datos. Cuentas anuales

Resolución de 26 de julio de 2016, de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2016-7687
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERÍA BOE-B-2016-37916

GRANOLLERS BOE-B-2016-37917

HUELVA BOE-B-2016-37918

MADRID BOE-B-2016-37919

MANACOR BOE-B-2016-37920

SANTA COLOMA DE FARNERS BOE-B-2016-37921

SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2016-37922

VERA BOE-B-2016-37923

VIGO BOE-B-2016-37924

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2016-37925

BARCELONA BOE-B-2016-37926

BARCELONA BOE-B-2016-37927

BARCELONA BOE-B-2016-37928

BARCELONA BOE-B-2016-37929

BARCELONA BOE-B-2016-37930

BARCELONA BOE-B-2016-37931

BARCELONA BOE-B-2016-37932

BILBAO BOE-B-2016-37933

BURGOS BOE-B-2016-37934

CÁDIZ BOE-B-2016-37935

CÁDIZ BOE-B-2016-37936

CÁDIZ BOE-B-2016-37937

GIJÓN BOE-B-2016-37938

HUELVA BOE-B-2016-37939

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-37940

MADRID BOE-B-2016-37941

MADRID BOE-B-2016-37942

MADRID BOE-B-2016-37943

MADRID BOE-B-2016-37944

MADRID BOE-B-2016-37945

PAMPLONA BOE-B-2016-37946

TARRAGONA BOE-B-2016-37947

TOLEDO BOE-B-2016-37948

VALENCIA BOE-B-2016-37949
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VALENCIA BOE-B-2016-37950

VALENCIA BOE-B-2016-37951

VITORIA BOE-B-2016-37952

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de
Adiestramiento y Doctrina. Objeto: Servicios para la gestión integral de enseñanza
on-line de inglés y francés. Expediente: 2025216006600.

BOE-B-2016-37953

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Construcción de nave para
almacenamiento de ruedas y baterías para el BIEM V. Expediente: 1021/16/0168/00
(1041/16).

BOE-B-2016-37954

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento integral de
m a t e r i a l  d e  i n g e n i e r o s  d e  d o t a c i ó n  e n  l a  U M E .  E x p e d i e n t e :
1 0 0 2 1 / 1 6 / 0 0 5 7 / 0 0 ( 3 2 6 / 1 6 ) .

BOE-B-2016-37955

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos, por la que se
anuncia subasta pública de fincas rústicas y fincas urbanas en distintas zonas de la
provincia de Burgos.

BOE-B-2016-37956

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación del contrato de "servicio de venta de
billetes, información y atención al cliente en la Estación de Barcelona Passeig de
Gràcia y venta de billetes e información inherente a la venta en Barcelona Estació de
França".

BOE-B-2016-37957

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Tarragona. Objeto:
Proyecto constructivo de la obra de fábrica de cruzamiento del encauzamiento de las
rieras de la Baorada y de la Boella. Expediente: 018/2016.

BOE-B-2016-37958

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación del contrato de "servicios de limpieza
en los edificios de oficinas de Adif en el ámbito de Madrid".

BOE-B-2016-37959

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Objeto: Obras de impermeabilizacion de la cubierta, reforma de la
antigua sala de máquinas y de depósitos de agua, retirada de fan coils, adecentado
de paredes, desmontaje y retirada de tuberías de calefacción de todas las plantas y
de la enfriadora de cubierta e instalación de climatización de las plantas 1.ª a 4.ª del
edificio de C/ Vitruvio, 4, de Madrid. Expediente: 2016/02772.

BOE-B-2016-37960

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Servicio de almacenaje en 70
contenedores, para elementos escenográficos, atrezo y 16 contenedores para
vestuario de las producciones del Teatro de la Zarzuela. Expediente: M160007.

BOE-B-2016-37961
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Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos. Objeto: Obras de adaptación al CTE-DB seguridad en caso de
incendio del Archivo Histórico Provincial de Huesca. Expediente: 16/048 OB.

BOE-B-2016-37962

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Cádiz por el que se convoca licitación pública para el servicio de vigilancia y
seguridad de sus centros administrativos dependientes.

BOE-B-2016-37963

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal. Objeto: Servicios de traducción e interpretación para los Servicios
Centrales del Servicio Público de Empleo Estatal. Expediente: P.A. 9/16.

BOE-B-2016-37964

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo . Objeto: Servicio de atención médica al personal del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Expediente: J16.001.01.

BOE-B-2016-37965

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, relativo a la formalización
del contrato de "Proyecto técnico para la implementación de la acción B3 del
proyecto Life "Regenera Limia" Life 13 ENV/ES/000227: Recuperación y
rehabilitación de cauces fluviales modificados en As Veigas de Ponteliñares en la
Comarca de A Limia (Ourense), para la mejora de la capacidad de retención y
asimilación de nutrientes".

BOE-B-2016-37966

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, relativo a la formalización
del contrato de "Proyecto de reconstrucción del cuenco amortiguador de la Presa de
Fuente del Azufre, T.M. de Ponferrada (León)".

BOE-B-2016-37967

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes,
de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de
Pesca. Objeto: Servicio para el mantenimiento del punto de contacto (ECP) español
del programa ESPON. Expediente: 2016/000013.

BOE-B-2016-37968

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias. Objeto:
Nuevo sistema corrector de foco primario para el telescopio William Herschel.
Expediente: LIC-16-016.

BOE-B-2016-37969

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Suministro de un telemando digital con
destino al Hospital Comarcal de Melilla. Expediente: P.A. 2016-1-GME.

BOE-B-2016-37970

Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla-Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria. Objeto: Realización en régimen de ambulatorio de pruebas
diagnósticas mediante PET-TAC a pacientes que sean remitidos por la Gerencia de
Atención Sanitaria del INGESA en Melilla. Expediente: P.A. _2016_03_GME.

BOE-B-2016-37971

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Análisis
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Objeto: Suministro de víveres con destino al Centro de Atención a Personas con
Discapacidad Física de Alcuéscar (Cáceres). Expediente: 1160/2015.

BOE-B-2016-37972
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de la Presidencia de licitación de los servicios de oficina
de dinamización de la Red Punto TIC de Cataluña.

BOE-B-2016-37973

Anuncio del Departamento de la Presidencia de licitación de los servicios de atención
ciudadana a través de la plataforma multicanal 012.

BOE-B-2016-37974

Anuncio del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda por el
que se hace pública la formalización de un contrato para la prestación de los
servicios que requieran la Tesorería Corporativa y las tesorerías de las Entidades
Públicas de la Generalidad de Cataluña para operar de manera conjunta de acuerdo
con un modelo de gestió de cash-pooling.

BOE-B-2016-37975

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico para la licitación de un contrato de servicios
para la confirmación de drogas de abuso en saliva de conductores de vehículos.

BOE-B-2016-37976

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico para la licitación de un contrato de servicios
para el mantenimiento y evolución del sistema integral de cinemómetros (SIC) del
Servicio Catalán de Tráfico.

BOE-B-2016-37977

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico para la licitación de un contrato de suministro
e instalación de nueve cinemómetros móviles de tecnología microondas.

BOE-B-2016-37978

Anuncio del Institut d'Assistència Sanitària por el que se convoca licitación para el
suministro de lentes intraoculares y material fungible, para realizar procedimientos de
cirugía de cataratas, del Institut d'Assistència Sanitària (IAS) de Salt (Girona) por
precios unitarios.

BOE-B-2016-37979

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
tiras reactivas y lancetas para la determinación de la glicémia en sangre.

BOE-B-2016-37980

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de material de apósitos activos para los centros del ICS. El expediente se
compone de 51 lotes.

BOE-B-2016-37981

Anuncio del Consorci Mar Parc Salut de Barcelona para la licitación del suministro de
material de electromedicina para el Consorci Mar Parc Salut de Barcelona.

BOE-B-2016-37982

Anuncio del Consorci Mar Parc Salut de Barcelona para la licitación del suministro de
material de electromedicina para el Consorci Mar Parc Salut de Barcelona.

BOE-B-2016-37983

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro agregado de material diverso de cirugía para los centros del ICS.

BOE-B-2016-37984

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro agregado de material sanitario diverso para los centros del ICS.

BOE-B-2016-37985

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de hemostáticos y Regeneradores complementario para los centros del
ICS.

BOE-B-2016-37986

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de cánulas, sondas, equipos drenaje, filtros, conectores y adaptadores
complementario para los centros del ICS y Hospital Cerdanya. El expediente se
compone de 14 lotes.

BOE-B-2016-37987

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Gerencia Provincial en Almería de la
Agencia Pública Andaluza de Educación de la Consejería de Educación, por la que
se anuncia la licitación para la contratación del Servicio de Transporte Escolar en los
Centros Docentes Públicos de la Provincia de Almería dependientes de la Consejería
de Educación. (Expediente 00061/ISE/2016/AL).

BOE-B-2016-37988
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Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de lencería y
uniformidad sanitaria, con destino a los centros vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Jaén.

BOE-B-2016-37989

Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
de osteosíntesis, con destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2016-37990

Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
de hemodinámica, radiología vascular, prótesis cardiológicas y prótesis vasculares,
con destino a los centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Huelva.

BOE-B-2016-37991

Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de suturas,
con destino a los centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Almería.

BOE-B-2016-37992

Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos, con destino a los centros vinculados a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Jaén.

BOE-B-2016-37993

Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de guantes
quirúrgicos, con destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2016-37994

Resolución de 2 de agosto 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 Novartis Farmacéutica, S.A., con destino a
los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería.

BOE-B-2016-37995

Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, principios activos: Omalizumab, Nilotinib y Everolimus,
con destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria
de Cádiz.

BOE-B-2016-37996

Resolución de 3 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, para la Hepatitis C (Gilead Sciences, S.L.), con destino a
los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2016-37997

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
formalización del contrato de mantenimiento de la red de calidad del aire en
Cantabria.

BOE-B-2016-37998

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud de licitación para la
contratación del Centro de Soporte para la Gestión de Servicios de Tecnologías de la
Información en el Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2016-37999

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro y distribución de talonarios de recetas.

BOE-B-2016-38000

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de material específico para predicción del parto pretérmino.

BOE-B-2016-38001



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 191 Martes 9 de agosto de 2016 Pág. 2891

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-1
91

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Subsecretaria de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
para la formalización del servicio de distribución y almacenaje de las publicaciones y
otros materiales de difusión y apoyo a campañas de la Consellería de Sanitat
Universal i Salut Pública para los años 2016-2017 y 2017-2018.

BOE-B-2016-38002

Anuncio del Servicio Valenciano de Empleo y Formación por el que se hace pública
la licitación para la contratación del expediente CNMY16/1B1A/7, servicio de
seguimiento mediante visitas de las acciones formativas desarrolladas en los
programas de formación profesional destinados preferentemente a trabajadores
ocupados.

BOE-B-2016-38003

Resolución de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte por la
que se hace pública la licitación del servicio de difusión de diferentes acciones de
comunicación: campañas, publicidad y promoción de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte en medios de comunicación.

BOE-B-2016-38004

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que se convoca la licitación del
contrato de suministro de dieciocho respiradores de UCI para varios hospitales del
Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2016-38005

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que se convoca la licitación del
contrato de servicio de limpieza de los centros sanitarios dependientes del Servicio
Aragonés de Salud.

BOE-B-2016-38006

Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación, el suministro de apósitos
quirúrgicos y de quemados, gasas, esparadrapos y terapia de presión negativa con
destino a los Centros del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2016-38007

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Viceconsejería de Sanidad y Dirección General del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación del
expediente denominado "Adquisición de expositores de vacunas con destino a los
Centros Sanitarios de Atención Primaria del SERMAS".

BOE-B-2016-38008

Resolución de la Dirección Gerencia del SUMMA 112 por la que se dispone la
publicación de la licitación del contrato de suministros "Arrendamiento de 7 vehículos
de transporte logístico detinados al Servicio de Urgencias Médicas de Madrid
SUMMA 112".

BOE-B-2016-38009

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por el que se
convoca expediente 2016-0-50, para la adquisición de implantes auditivos.

BOE-B-2016-38010

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que se
anuncia licitación para la celebración de un acuerdo marco con varios adjudicatarios
para el suministro de material de cirugía cardíaca y prótesis valvulares cardíacas con
destino a los centros sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León.

BOE-B-2016-38011

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí (Girona). Formalización del
contrato del servicio de limpieza de los locales municipales.

BOE-B-2016-38012

Anuncio del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) de licitación para la contratación de
tres pólizas de seguros de responsabilidad civil y patrimonial, daños materiales de
edificios y vehículos del Ilmo. Ayuntamiento de Almonte.

BOE-B-2016-38013
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Anuncio del Ayuntamiento de Aranjuez por el que se convoca la licitación pública del
contrato de servicio de mantenimiento de la instalación de recogida neumática de
residuos sólidos urbanos en la urbanización del Sector Agfa.

BOE-B-2016-38014

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicios denominado "Realización del estudio sobre las necesidades
sociales del municipio de Madrid 2016".

BOE-B-2016-38015

Anuncio de la Diputació de Lleida relativo a la formalización del contrato de los
"Servicios de planificación, negociación e inserción de publicidad en los medios de
comunicación de las campañas de turismo e institucionales de la Diputació de Lleida
y sus organismos autónomos".

BOE-B-2016-38016

Anuncio del Ayuntamiento de Lleida por el que se convoca licitación pública de
suministro de herramientas, Servicios y programario asociado a sistemas, seguridad,
herramientas colaborativas y ofimática en explotación en el Ayuntamiento de Lleida,
así como su soporte y mantenimiento.

BOE-B-2016-38017

Anuncio de la Diputación Foral de Álava de licitación para la contratación del
mantenimiento de las instalaciones de climatización.

BOE-B-2016-38018

Anuncio de la Diputación Foral de Álava de licitación para la contratación del
mantenimiento de las instalaciones de seguridad.

BOE-B-2016-38019

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 "Prestación del servicio de
limpieza de los edificios de los viveros de empresas dependientes del Ayuntamiento
de Madrid".

BOE-B-2016-38020

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 "Gestión de las campañas
municipales contra el frío 2016/7 y 2017/8".

BOE-B-2016-38021

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 "Quedamos al salir de clase".

BOE-B-2016-38022

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) para la licitación del contrato
de suministro de material eléctrico.

BOE-B-2016-38023

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Vinarós. Objeto: Contratación reservada a Centros Especiales de Empleo de un
servicio de limpieza de dependencias municipales del Municipio de Vinaròs.
Expediente: 14426/15.

BOE-B-2016-38024

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Vinarós. Objeto: Servicios de limpieza y mantenimiento de playas y borde litoral del
térm¡no municipal de Vinaròs. Expediente: 653/16.

BOE-B-2016-38025

Anuncio de licitación de la Alcaldía del Ayuntamiento de Torrelavega. Objeto:
Suministro de energía eléctrica para las instalaciones y dependencias municipales
del Ayuntamiento de Torrelavega. Expediente: 69/16.

BOE-B-2016-38026

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Bilbao para la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio en el municipio de Bilbao.

BOE-B-2016-38027

Anuncio de licitación del Pleno del Ayuntamiento de Cabrales. Objeto: Explotación,
mantenimiento y conservación de las estaciones de depuración de aguas residuales
del Ayuntamiento de Cabrales. Expediente: 05/2016.

BOE-B-2016-38028

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
licitación pública para la contratación del suministro, plantación y/o sustitución de
arbolado de alineación y arrancamiento de cepas.

BOE-B-2016-38029
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Anuncio de licitación de la Diputación Foral de Bizkaia del contrato de servicios de
asistencia técnica para el mantenimiento y explotación del Plan de lucha contra el
ruido en las carreteras de Bizkaia.

BOE-B-2016-38030

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se modifica el anuncio de licitación
para adjudicar los servicios de limpieza de los locales y dependencias que
componen los centros y equipamientos del Ayuntamiento de Girona, por lo que se
refiere a los lotes 4 y 7.

BOE-B-2016-38031

Anuncio del Ayuntamiento de Girona de licitación del suministro de vestuario y
equipos de protección individual para el personal uniformado para el año 2016.

BOE-B-2016-38032

Anuncio del Ayuntamiento de Tolosa por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de limpieza de edificios municipales y mobiliario urbano.

BOE-B-2016-38033

Anuncio del Ayuntamiento de Béjar por el que se convoca licitación pública para
contratar el servicio de limpieza viaria.

BOE-B-2016-38034

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación del
contrato de obras de acondicionamiento del drenaje transversal de la M-23 junto al
cementerio de La Almudena, Distrito de Ciudad Lineal.

BOE-B-2016-38035

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se convoca la licitación para la
contratación de los servicios de dinamización de los Centros Municipales de Mayores
de Alcorcón.

BOE-B-2016-38036

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat de Girona por el que se convoca licitación pública para la
prestación de los servicios de comercial para la representación de la Universitat de
Girona en Iberoamérica - Ex.026/16.SV.

BOE-B-2016-38037

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato tramitado
para el suministro de licencias Campus Microsoft.

BOE-B-2016-38038

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la formalización del acuerdo marco
de suministro de material audiovisual para la Universidad Carlos III de Madrid.
Expediente n.º: 2016/0001652-9AM16PARA.

BOE-B-2016-38039

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la formalización del servicio de
limpieza del Campus Madrid-Puerta de Toledo de la Universidad Carlos III de Madrid.
Expediente n.º: 2016/0001176-7SE16PARA.

BOE-B-2016-38040

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Fomento Urbano de Castellón, S.A., de adjudicación para la contratación
del servicio de limpieza de oficinas y locales.

BOE-B-2016-38041

Anuncio de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A., y Transports de Barcelona
S.A., sobre la convocatoria de una licitación para la adquisición de licencias de
software.

BOE-B-2016-38042

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. de
licitación del equipamiento del sector mobiliario cocina para el Centro Penitenciario y
Centro de Inserción Social de Ceuta (16.088.CP507.EQ.01).

BOE-B-2016-38043

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la "Ampliación anillo
climatización Módulos C y D. Aeropuerto de Palma de Mallorca" (Expediente DIN
257/2016).

BOE-B-2016-38044
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Fomento relativo
a información pública del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 20120139AER,
aeródromo privado de Aliaguilla, en Cuenca.

BOE-B-2016-38045

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de otorgamiento de la autorización
de actividad y de ocupación del dominio público para la gestión de puestos de
amarre en la Dársena de Poniente del Puerto de Eivissa (referencia E.M. 730).

BOE-B-2016-38046

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de otorgamiento de la concesión
administrativa para la explotación de un establecimiento para servicios a usuarios
portuarios en la zona de Troneras del Portixol del Puerto de Palma de Mallorca
(referencia E.M. 628.1).

BOE-B-2016-38047

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se aprueba el Pliego de
Prescripciones Particulares del servicio de remolque portuario en los puertos de
Palma, Alcúdia, Maó y Eivissa/La Savina, adaptado al Texto Refundido de la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

BOE-B-2016-38048

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre solicitud de concesión
administrativa de ocupación de dominio público portuario.

BOE-B-2016-38049

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre solicitud de concesión
administrativa de ocupación de dominio público portuario.

BOE-B-2016-38050

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre solicitud de prórroga de
concesión administrativa de ocupación de dominio público portuario.

BOE-B-2016-38051

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 7 de julio de 2016, de la Dirección General de Ganadería, Agricultura
e Industrias Agroalimentaria de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia
por la que se da publicidad a la solicitud de registro de la indicación geográfica
protegida Vaca y Buey de Galicia/Vaca e Boi de Galicia.

BOE-B-2016-38052

Resolución de 22 de julio de 2016, de la Dirección General de Ganadería, Agricultura
e Industrias Agroalimentarias de la Consellería de Medio Rural por la que se da
publicidad a la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la
denominación de origen Valdeorras.

BOE-B-2016-38053

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de información pública de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos
sobre el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos
afectados por las obras del proyecto "Nueva aducción desde la estación de
tratamiento de agua potable (ETAP) de la presa Manises a la red metropolitana de
agua en alta. Tramo II (desde Tramo I a Matubo I). PI 02/2012 TII Expr.".

BOE-B-2016-38054

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad
Rovira i Virgili sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-38055

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2016-38056

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-38057

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

BOE-B-2016-38058



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 191 Martes 9 de agosto de 2016 Pág. 2895

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-1
91

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE JOSÉ ORTIZ RODRÍGUEZ BOE-B-2016-38059
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