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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Organización

Orden JUS/1362/2016, de 3 de agosto, por la que se crea la Comisión Ministerial de
Administración Digital del Ministerio de Justicia y se regula su composición y
funciones.

BOE-A-2016-7688

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerzas Armadas. Jornada y horarios de trabajo

Orden DEF/1363/2016, de 28 de julio, por la que se regulan la jornada y el régimen
de horario habitual en el lugar de destino de los miembros de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2016-7689

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuenta General del Estado

Orden HAP/1364/2016, de 29 de julio, por la que se modifica la Orden
HAP/1724/2015, de 31 de julio, por la que se regula la elaboración de la Cuenta
General del Estado.

BOE-A-2016-7690

COMUNITAT VALENCIANA
Radiodifusión y televisión

Ley 6/2016, de 15 de julio, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de
Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat.

BOE-A-2016-7691

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Exclusión social

Ley 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra la exclusión social. BOE-A-2016-7692

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Isabel Hernández García.

BOE-A-2016-7693

Resolución de 22 de julio de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2016-7694
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Resolución de 27 de julio de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Manuel Zurita López.

BOE-A-2016-7695

Resolución de 27 de julio de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Rosa Romojaro Montero.

BOE-A-2016-7696

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Dolores Catalina Pérez Marín.

BOE-A-2016-7697

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Resolución 452/38119/2016, de 8 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, a la
Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental
Medicina, sin titulación universitaria previa.

BOE-A-2016-7699

Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil

Resolución 160/38113/2016, de 2 de agosto, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se publica la composición del Tribunal Médico de Revisión
de la prueba de reconocimiento médico, de la convocatoria de pruebas selectivas
para el ingreso en los centros docentes de formación para la incorporación a la
Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

BOE-A-2016-7698

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 4 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Vic (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-7700

Resolución de 4 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Vic (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-7701

Resolución de 28 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Úbeda (Jaén), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-7702

Resolución de 28 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Úbeda (Jaén), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-7703

Resolución de 2 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-7704

Resolución de 2 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Vilches (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-7705

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Centro Sefarad-Israel. Cuentas anuales

Resolución de 27 de julio de 2016, del Centro Sefarad-Israel, por la que se publican
las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-7706
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MINISTERIO DE DEFENSA
Centro Universitario de la Defensa en la Academia General del Aire de San
Javier. Cuentas anuales

Resolución de 8 de julio de 2016, del Centro Universitario de la Defensa en la
Academia General del Aire de San Javier, por la que se publican las cuentas anuales
del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-7707

Delegación de competencias

Resolución 500/38112/2016, de 18 de julio, de la Jefatura de Estado Mayor del
Ejército de Tierra, por la que se delegan competencias relativas a la finalización y
resolución del compromiso de los militares profesionales de tropa.

BOE-A-2016-7708

Resolución 455/38110/2016, de 21 de julio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se delegan competencias relativas a
los estudios en el extranjero.

BOE-A-2016-7709

Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. Cuentas
anuales

Resolución 34C/38111/2016, de 27 de julio, del Instituto de Vivienda, Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-7710

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios

Resolución de 6 de julio de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, por la que se publica el
resumen del Informe General de Actividad correspondiente al año 2015.

BOE-A-2016-7711

Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas,
Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz. Cuentas anuales

Resolución de 26 de julio de 2016, del Consorcio de Actividades Logísticas,
Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-7712

Números de identificación fiscal

Resolución de 3 de agosto de 2016, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2016-7713

Resolución de 3 de agosto de 2016, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
números de identificación fiscal.

BOE-A-2016-7714

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 6 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se publica el Convenio con el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, la Autoridad Portuaria de Barcelona, Ferrocarriles de la
Generalidad de Cataluña y Puertos del Estado por el que se regulan las aportaciones
financieras de las partes para el desarrollo del nuevo acceso sur ferroviario al Puerto
de Barcelona.

BOE-A-2016-7715
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Resolución de 6 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se publica el Convenio con la Generalidad de
Cataluña, Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña y el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias para el traspaso a este organismo de determinadas
infraestructuras de la Generalidad de Cataluña y su inclusión en la Red Ferroviaria
de Interés General en el marco de la ejecución y explotación del nuevo acceso sur
ferroviario al Puerto de Barcelona.

BOE-A-2016-7716

Red ferroviaria

Resolución de 7 de julio de 2016, de la Secretaría General de Infraestructuras, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración de ADIF-Alta Velocidad,
por el que se aprueba la modificación del documento de actualización sobre la
Declaración de la Red de ADIF-Alta Velocidad 2016.

BOE-A-2016-7717

Resolución de 7 de julio de 2016, de la Secretaría General de Infraestructuras, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, por el que se aprueba la modificación del documento de
actualización sobre la Declaración de la Red de ADIF 2016.

BOE-A-2016-7718

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Deporte de alto nivel

Resolución de 14 de julio de 2016, de la Dirección General de Deportes, por la que
se clasifican programas deportivos para el desarrollo del deporte de alto nivel y de
competición en centros de tecnificación deportiva y centros especializados de
tecnificación deportiva.

BOE-A-2016-7719

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Aldeas Infantiles SOS de España.

BOE-A-2016-7720

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo estatal de tejas, ladrillos y piezas especiales
de arcilla cocida.

BOE-A-2016-7721

Trabajadores del mar. Formación sanitaria

Resolución de 5 de julio de 2016, del Instituto Social de la Marina, por la que se
homologa para la impartición de formación sanitaria específica inicial en modalidad
itinerante, así como sus actualizaciones, al Centro de Estudios de Formación Afer,
SL.

BOE-A-2016-7722

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Fondo Español de Garantía Agraria. Cuentas anuales

Resolución de 22 de julio de 2016, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-7723

Impacto ambiental

Resolución de 27 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Modificación de la
línea aérea de alta tensión S/C 400 KV asociada a la central fotovoltaica de Lorca,
término municipal de Lorca y Totana (Murcia).

BOE-A-2016-7724
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Consorcio de Compensación de Seguros. Cuentas anuales

Resolución de 26 de julio de 2016, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publican las cuentas anuales del Consorcio de
Compensación de Seguros del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-7725

Entidades de seguros

Orden ECC/1365/2016, de 18 de julio, de autorización administrativa de la cesión
global de activos y pasivos de Aseq Vida y Accidentes, SA, Seguros y Reaseguros, a
Seguros Catalana Occidente, SA, de Seguros y Reaseguros.

BOE-A-2016-7726

Premios

Resolución de 22 de julio de 2016, de la Secretaría General de Ciencia e Innovación,
por la que se concede la distinción de Ciudad de la Ciencia y la Innovación
correspondiente al año 2015.

BOE-A-2016-7727

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 9 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 9 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-2016-7728

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Resolución de 22 de julio de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a Banco Popular
Español, SA.

BOE-A-2016-7729

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Consejo de Seguridad Nuclear. Cuentas anuales

Resolución de 27 de julio de 2016, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-7730

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/1457/2016, de 31 de mayo, por la que se archiva el expediente de
declaración de monumento histórico-artístico de la iglesia de Sant Esteve, en Pont de
Bar.

BOE-A-2016-7731

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GIRONA BOE-B-2016-38060

MADRID BOE-B-2016-38061

RIBEIRA BOE-B-2016-38062

VILAFRANCA DEL PENEDÈS BOE-B-2016-38063

VILANOVA I LA GELTRÚ BOE-B-2016-38064
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2016-38065

ALICANTE BOE-B-2016-38066

BARCELONA BOE-B-2016-38067

BARCELONA BOE-B-2016-38068

BARCELONA BOE-B-2016-38069

BARCELONA BOE-B-2016-38070

BARCELONA BOE-B-2016-38071

CÓRDOBA BOE-B-2016-38072

CÓRDOBA BOE-B-2016-38073

GIRONA BOE-B-2016-38074

GRANADA BOE-B-2016-38075

MADRID BOE-B-2016-38076

MADRID BOE-B-2016-38077

MADRID BOE-B-2016-38078

MADRID BOE-B-2016-38079

MADRID BOE-B-2016-38080

MADRID BOE-B-2016-38081

MADRID BOE-B-2016-38082

MURCIA BOE-B-2016-38083

MURCIA BOE-B-2016-38084

VALENCIA BOE-B-2016-38085

VITORIA BOE-B-2016-38086

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2016-38087

MADRID BOE-B-2016-38088

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Consorcio de la Ciudad de Toledo de licitación de las obras de
consolidación y restauración del patio de acceso al Palacio de Cervatos del
Convento de San Clemente (Toledo).

BOE-B-2016-38089
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General de Servicios del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente de desistimiento de la licitación para la contratación
de las obras de "Adaptación y adecuación de espacios en el complejo de edificios
situados en paseo de la Infanta Isabel, 1, Madrid". Expediente: 201500000568.

BOE-B-2016-38090

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección Gerencia de la OSI Bilbao Basurto - Osakidetza- por la que
se anuncia la licitación para la contratación del servicio de lavandería, lencería,
costura y reparto de ropa del Hospital Universitario Basurto - OSI Bilbao Basurto.

BOE-B-2016-38091

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), por
el que se publica la Licitación para la contratación del Servicio de Limpieza y
recogida de residuos de Centros de investigación.

BOE-B-2016-38092

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior
por la que se anuncia la licitación del contrato de servicio de "Limpieza de las sedes
administrativas de los Servicios Centrales de la Consejería de Justicia e Interior sitas
en plaza de la Gavidia, 10, calle Zaragoza, 8, calle Muñoz Torreros, 1, y local en
calle Valle, 17, de Sevilla". Expediente 2016/000058.

BOE-B-2016-38093

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior
por la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de mantenimiento y
gestión técnica de las sedes de la Administración de Justicia en Granada".
Expediente 2016/000033.

BOE-B-2016-38094

Resolución de 21 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 servicios de mantenimiento, soporte y ampliación de capacidad de
licencias vigentes de las herramientas de Veritas Netbackup para la salvaguardia de
sistemas TI de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

BOE-B-2016-38095

Resolución de 22 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 servicios para la integración y normalización de los sistemas de
información de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

BOE-B-2016-38096

Resolución de 21 de julio de 2016, de la Secretaria General Técnica, de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia la licitación
del contrato de servicios a la Intervención General de la Junta de Andalucía mediante
colaboración en la realización de auditorias de cuentas anuales a los Consorcios del
Sector Público Andaluz.

BOE-B-2016-38097

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Servicio de Salud del Principado de Asturias de formalización del
contrato SC/52-15 para el suministro de gasóleo tipo C.

BOE-B-2016-38098

Anuncio de la Dirección de Gestión Económico-Financiera del Servicio de Salud del
Principado de Asturias por la que se convoca procedimiento abierto SC/22-16:
Servicio de limpieza de los Servicios Centrales del Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

BOE-B-2016-38099
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por el que se convoca la
licitación del servicio de Ayudantía en los Centros Educativos Públicos para el
Desarrollo de Planes y Proyectos para la enseñanza de idiomas durante el curso
2016-2017.

BOE-B-2016-38100

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Salud de licitación para la contratación del servicio de
transporte sanitario en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

BOE-B-2016-38101

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de formalización de contrato de adquisición
de equipos de monitorización y ventilación.

BOE-B-2016-38102

Anuncio del Servicio Murciano de Salud de rectificación de anuncio de licitación para
contratar el servicio de desarrollo, mantenimiento y soporten en el ámbito de la
inteligencia de negocio.

BOE-B-2016-38103

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Fundación Incliva por el que se convoca la licitación pública de
suministro de un equipo LC-MS que incluya estación de trabajo y software de control
al uso.

BOE-B-2016-38104

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín por el que se convoca licitación para el suministro de material para la
recogida de muestras y la cesión del equipamiento necesario.

BOE-B-2016-38105

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 20 de julio de 2016, de la Gerencia del Área de Salud de Badajoz, por
la que se hace públ ica la formalización del contrato del expediente
CS/01/C000000533/16/PNSP, para la adquisición por exclusividad del medicamento
Iressa de 250 mg comp con destino al Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2016-38106

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento integral de las instalaciones
asociadas a la electrificación de la red de SFM.

BOE-B-2016-38107

Resolución por la que Serveis Ferroviaris de Mallorca convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de supervisión de instalaciones y atención al
viajero de SFM.

BOE-B-2016-38108

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento integral de la vía verde
Manacor-Artà.

BOE-B-2016-38109

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Empleo
y Hacienda, por la que se dispone la publicación  de la licitación para la adjudicación
del  contrato de Servicios titulado Limpieza de la Sede de la Dirección General de
Trabajo, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

BOE-B-2016-38110
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación de la
licitación del contrato: Suministro de gas propano (GLP) y mantenimiento de
instalaciones en ocho parques de bomberos adscritos a la Dirección General de
Protección Ciudadana de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2016-38111

Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Princesa, por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro de: Tijera para bisturí armónico con control manual y Gel hemostático de
alta viscosidad, para el Hospital Universitario La Princesa.

BOE-B-2016-38112

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 "Servicio de transporte de recogida de muestras para
analíticas, servicio de carga, transporte de material y mensajería de los Centros
sanitarios de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2016-38113

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación de la
licitación del contrato Servicio de limpieza de las oficinas del Cuerpo de Agentes
Forestales de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2016-38114

Resolución de la Dirección Gerencia del SUMMA 112 por la que se dispone la
publicación de la licitación del contrato "Prestación de transporte sanitario rerrestre
intercomunitario para el traslado de pacientes a cargo del Sistema Sanitario de la
Comunidad de Madrid".

BOE-B-2016-38115

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 Palencia del expediente clave: 4.4-P-14 (A2016/000144).

BOE-B-2016-38116

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 Valladolid del expediente clave: 4.4-VA-12 (A2016/000145).

BOE-B-2016-38117

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección General de Producción
Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura y
Ganadería, por la que se anuncia la licitación del expediente de contratación
"Ejecución de los programas de vigilancia, prevención, control y erradicación de
enfermedades de los animales en la Comunidad de Castilla y León.

BOE-B-2016-38118

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Granada, por el que se hace publica la formalización
del contrato de servicios de limpieza de las instalaciones deportivas del
Ayuntamiento de Granada y dependencias adscritas.

BOE-B-2016-38119

Anuncio del Consell Insular d'Eivissa por la que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de transporte adaptado para personas con discapacidad,
enfermos mentales de Alzheimer y otras demencias, para los usuarios del centro de
día y centros ocupacionales del Consell Insular d'Eivissa.

BOE-B-2016-38120

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la formalización
del servicio de edición y acabado de facturas y otros documentos. EXP.2027.

BOE-B-2016-38121

Anuncio del Consell de Mallorca por el que se convoca licitación pública para el
servicio de mantenimiento de edificios e instalaciones.

BOE-B-2016-38122
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Anuncio del Consorci Català pel Desenvolupament Local por el que se convoca la
licitación pública de un acuerdo marco para el subministro de un sistema de vídeo-
acta, grabación y transmisión de actas para las entidades locales de Cataluña.

BOE-B-2016-38123

Anuncio del Ayuntamiento de Martorell por el que se convoca licitación pública de
contrato de servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones y
maquinaria del CIES y del CELV.

BOE-B-2016-38124

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno por el que
se hace pública la convocatoria para la licitación del acuerdo marco de servicios de
mediación, inserción y asesoramiento de la difusión de la publicidad institucional
declarada de gestión centralizada.

BOE-B-2016-38125

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla por el que se
convoca licitación publica del servicio de publicidad para la promoción de los
eventos, programas y centros deportivos del IMD durante el año 2017.

BOE-B-2016-38126

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla por el que se
convoca licitación pública para el suministro de trofeos, medallas y placas de
agradecimiento y premiación a los participantes en los programas y actividades del
IMD anualidades 2017 y 2018.

BOE-B-2016-38127

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
(COGERSA) por la que se convoca licitación para la adjudicación del contrato de
suministro de cuatro semirremolques destinados al transporte de contenedores
desde los puntos limpios y estaciones de transferencia al Centro de Tratamiento de
Residuos de La Zoreda, equipados con elevador de contenedores.

BOE-B-2016-38128

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
por el que se convoca licitación para la ejecución de las obras del Proyecto de
ejecución de Rehabilitación y construcción del polideportivo de Altza y Proyecto de
mejora de la red viaria del entorno del polideportivo de Altza.

BOE-B-2016-38129

Anuncio del Ayuntamiento de Torremolinos sobre licitación para el suministro en
régimen de arrendamiento de instalación y mantenimiento integral de sistemas de
impresión, reprografía y escaneado de documentos de este Ayuntamiento y
organismos dependientes.

BOE-B-2016-38130

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se convoca la
licitación pública para contratar el servicio de conserjería para colegios públicos de
educación infantil, primaria y educación especial de San Sebastián de los Reyes.

BOE-B-2016-38131

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se convoca la
licitación pública para contratar el servicio de limpieza de edificios y dependencias
municipales del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.

BOE-B-2016-38132

UNIVERSIDADES
Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), por la que
se anuncia la formalización del contrato relativo al servicio de mantenimiento de
ascensores, montacargas, montalibros, montasillas, salva escaleras y puertas
automáticas de la USC. Expediente número 2016/CSEA1/000001.

BOE-B-2016-38133

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 16/12265
Mantenimiento de las instalaciones de detección - extinción de incendios.

BOE-B-2016-38134

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 16/11517
Mantenimiento de plantas enfriadoras.

BOE-B-2016-38135

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Empresa Mixta Valenciana de Aguas, S.A., de adjudicación del
suministro de carbón activo granular nuevo y carbón activo granular regenerado a la
ETAP el Realón y ETAP la Presa.

BOE-B-2016-38136



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 192 Miércoles 10 de agosto de 2016 Pág. 2906

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-1
92

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, S.A., por el que se convoca la
licitación pública para la adjudicación de un contrato de servicio de retirada,
transporte y tratamiento de materiales de los puntos limpios del Consorci per a la
Gestió dels Residus del Vallès Oriental y de otros emplazamientos.

BOE-B-2016-38137

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativo a la información
adicional del contrato para los servicios de mantenimiento del sistema de gestión de
información de laboratorio (LIMS) de Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2016-38138

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la "Asistencia técnica
para adaptación SIEB de los aeropuertos de la red de Aena a nuevas máquinas EDS
Standard 3" (Expediente DIN 403/2016).

BOE-B-2016-38139

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el incremento de la
capacidad punta del SATE y nuevas funcionalidades en facturación. Aeropuerto de
Palma de Mallorca. (Expediente DIN 402/2016).

BOE-B-2016-38140

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares sobre la asistencia
marítima prestada a la embarcación de bandera inglesa nombrada "Fusion".

BOE-B-2016-38141

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución
del Ministerio de Fomento de Aprobación Provisional, del Proyecto de Trazado:
"Remodelación de enlace. Conexión de Caranza y el Bertón. Carretera FE-14 Clave:
33-LC-7130. T.M. Ferrol. Provincia de A Coruña".

BOE-B-2016-38142

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de la Junta de Andalucía en Cádiz por la que se concede a Redexis Gas, S.A.,
autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración en concreto de
utilidad pública de ejecución de proyecto instalación Planta Satelite GNL, en el
término municipal de Vejer de la Frontera.

BOE-B-2016-38143

Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de la Junta de Andalucia en Cadiz por la que se concede a Redexis Gas S.A.,
autorización administrativa, aprobacion de proyecto y declaración en concreto de
utilidad pública de ejecución de proyecto de detalle de Ramal de conexion en Tarifa,
en el término municipal de Tarifa.

BOE-B-2016-38144

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de A
Coruña sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-38145

Anuncio de la Secretaría de Alumnos Ciudad Facultad de Derecho de la Universidad
de Alcalá sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-38146

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U. BOE-B-2016-38147
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SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Pleno. Sentencia 125/2016, de 7 de julio de 2016. Recurso de inconstitucionalidad
1044-2006. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Popular del
Congreso en relación con el Real Decreto-ley 13/2005, de 28 de octubre, por el que
se modifica la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del patrimonio sindical
acumulado. Límites a los decretos-leyes: ausencia del presupuesto habilitante
necesario para reformar con carácter de urgencia el régimen de restitución de bienes
y derechos incautados a las organizaciones sindicales en aplicación de la Ley de
responsabilidades políticas.

BOE-A-2016-7732

Pleno. Sentencia 126/2016, de 7 de julio de 2016. Recurso de inconstitucionalidad
6524-2014. Interpuesto por más de cincuenta diputados, integrantes de los Grupos
Parlamentarios Socialista; IU, ICV-EUIA, CHA: La Izquierda Plural; y Unión, Progreso
y Democracia, en relación con el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 10/2014, de 1 de
agosto, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en
el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Defensa y
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Límites a los decretos-leyes:
ausencia del presupuesto habilitante necesario para la concesión urgente de un
crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Defensa.

BOE-A-2016-7733

Pleno. Sentencia 127/2016, de 7 de julio de 2016. Cuestión de inconstitucionalidad
1757-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia en relación con el artículo 32.1 de la Ley 5/1997, de
22 de julio, de Administración local de Galicia. Competencias sobre régimen local:
inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad en la que se aduce
inconstitucionalidad sobrevenida de un precepto legal autonómico (STC 102/2016).
Voto particular.

BOE-A-2016-7734

Pleno. Sentencia 128/2016, de 7 de julio de 2016. Recurso de inconstitucionalidad
3493-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos
preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2015, de 11 de marzo, de
medidas fiscales, financieras y administrativas. Soberanía nacional, principios de
autonomía y supremacía de la Constitución; competencias sobre urbanismo, energía,
transporte ferroviario y meteorología: nulidad de los preceptos legales autonómicos
que confiere al servicio de meteorología de Cataluña una función de apoyo a la
navegación aérea, regulan la implantación de establecimientos comerciales en los
puertos de titularidad pública, el plan director de la Administración tributaria de
Cataluña, el catálogo de infraestructuras estratégicas y el plan director de los
sectores de energía, telecomunicaciones, sistemas de información y transporte
ferroviario; interpretación conforme de los preceptos relativos al inventario del
patrimonio de las Administraciones públicas de Cataluña y de creación de la Agencia
Catalana de Protección Social.

BOE-A-2016-7735
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