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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Células y tejidos humanos

Real Decreto 318/2016, de 5 de agosto, por el que se regula el procedimiento de
autorización para la realización de actividades de promoción y publicidad de la
donación de células y tejidos humanos.

BOE-A-2016-8044

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 18 de agosto de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial al Magistrado don Luis Villares Naveira.

BOE-A-2016-8045

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1405/2016, de 18 de agosto, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/940/2016, de 8 de junio.

BOE-A-2016-8046

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 29 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-8047

Resolución de 10 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Valdelacalzada (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-8048

Resolución de 12 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Cervera (Lleida),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-8049

Resolución de 12 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Sayalonga (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-8050
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ganado equino. Libro genealógico

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica la de 28 de julio de 2016, por la que se
aprueba la reglamentación específica del libro genealógico de la raza equina anglo-
árabe.

BOE-A-2016-8051

Pesca marítima

Orden AAA/1406/2016, de 18 de agosto, por la que se establece un Plan de gestión
para los buques de los censos del Caladero Nacional del Golfo de Cádiz.

BOE-A-2016-8052

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 25 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 25 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-2016-8053

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-39257

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material de la
Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, para la
licitación de "SECOMSAT Adquisición de cinco terminales tipo TLB-50 IP",
expediente número 1003216004600.

BOE-B-2016-39258

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas
(ISFAS). Objeto: Asistencia médica y de enfermería para atención primaria en
consultorio y a domicilio a titulares y beneficiarios del ISFAS adscritos a la modalidad
D en el término municipal de Zaragoza. Expediente: 201600033.

BOE-B-2016-39259

Anuncio de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se modifica el
expediente 2016/AR40U/00000319/16 para el suministro de material de pertrechos
de carácter general para buques y dependencias de la Armada.

BOE-B-2016-39260
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo. Objeto: Concurso de proyectos con intervención de jurado para las
obras de rehabilitación de la antigua fábrica La Tejera de Palencia para centro de
formación, congresos y ferias. Expediente: 201500000140.

BOE-B-2016-39261

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Acondicionamiento y mejora de sistemas de contención en viaductos de la Carretera
A-2. Tramo: Martorell. Provincia de Barcelona. Provincia de Barcelona. Expediente:
50.15/16; 38-B-50015.

BOE-B-2016-39262

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo. Objeto: Concurso de Proyectos con intervención de jurado para la
selección de las propuestas arquitectónicas que sirvan de base para la redacción de
proyectos de actuaciones de interés cultural en el Camino Francés a Santiago de
Compostela. Expediente: 201500000141.

BOE-B-2016-39263

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Madrid. Objeto: Contrato de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
para la Dirección Provincial de Madrid del Servicio Público de Empleo Estatal.
Expediente: 2/17.

BOE-B-2016-39264

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Barcelona por el que se convoca la licitación para la contratación de los
servicios de mantenimiento integral de sus dependencias.

BOE-B-2016-39265

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla-Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria. Objeto: Servicio de mantenimiento integral del sistema de
información de diagnóstico por imagen (PACS+RIS). Expediente: P.A. 2016-4-GME.

BOE-B-2016-39266

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de reactivos, material fungible y cesión de equipamiento principal y
auxiliar, así como su mantenimiento, para la realización de las determinaciones
analíticas para el cribado del cáncer colo-rectal.

BOE-B-2016-39267

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de servicio
de mantenimiento y conservación de las sedes administrativas que componen los
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud.

BOE-B-2016-39268

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de material específico de esterilización, cesión y mantenimiento de
equipación de incubadoras para el control biológico, para la actividad asistencial de
los centros de la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2016-39269

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de prótesis vasculares: Cía endovascular de aorta, para la Plataforma de
Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2016-39270

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación pública para la
gestión y explotación, mediante concesión, de los locales del mercada de abasto de
La Corredoría, cofinanciado por la Unión Europea en un 80% con cargo al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional Dentro del Eje 5 "Desarrollo Sostenible Local y
Urbano" del programa operativo FEDER del Principado de Asturias 2007-2013.

BOE-B-2016-39271
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Anuncio del Ayuntamiento de Guadarrama de formalización del servicio:
Mantenimiento integral instalaciones alumbrado publico exterior e instalaciones
eléctricas dependencias municipales.

BOE-B-2016-39272

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato de servicios
de primer nivel de centro de atención a usuarios y usuarias (CAU).

BOE-B-2016-39273

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de: Hulleras del Norte S.A. Objeto: Compra de estéril.
Expediente: C-3728-16/D-5559.

BOE-B-2016-39274

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la "Asistencia técnica
para las actuaciones del sistema automatizado transporte de equipajes. Aeropuerto
Palma de Mallorca" (Expediente DIN 390/2016).

BOE-B-2016-39275

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el "Servicio de
conservación zonas exteriores en urbanización y campo de vuelos. Aeropuerto de
Gran Canaria" (Expediente LPA 416/2016).

BOE-B-2016-39276

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la "Asistencia técnica
para la redacción de proyectos, control y vigilancia y dirección de obra de
actuaciones descentralizadas en aeropuertos" (Expediente DIN 385/2016).

BOE-B-2016-39277

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la "Sustitución de
cuadros eléctricos y otras actuaciones de adaptación a normativa de la red de
distribución de baja tensión. Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas" (Expediente
DIN 401/2016).

BOE-B-2016-39278

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la "Asistencia técnica
para la redacción del proyecto, dirección de obra y control y vigilancia de la
adaptación del Edificio Terminal a diseño funcional en el Aeropuerto de Reus"
(Expediente DIN 407/2016).

BOE-B-2016-39279

Anuncio de Aena, S.A. de corrección de errores correspondiente a la licitación para
la contratación de la "Remodelación y adecuación Salas Vip en el aeropuerto de
Palma de Mallorca".

BOE-B-2016-39280

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

	B. Oposiciones y concursos
	ADMINISTRACIÓN LOCAL


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	BANCO DE ESPAÑA

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL

	V. ANUNCIOS
	A. Contratación del Sector Público
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES



		2016-08-25T20:31:51+0200




