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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Política de empleo

Resolución de 22 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de agosto de 2016, por el
que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2016, según lo establecido
en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

BOE-A-2016-8107

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 25 de julio de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Esteban Egea López.

BOE-A-2016-8108

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Padilla Martínez.

BOE-A-2016-8109

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Salvador Ruiz López.

BOE-A-2016-8110

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2016-8111

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarías

Orden JUS/1410/2016, de 10 de agosto, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se convoca oposición libre para obtener el título de Notario.

BOE-A-2016-8112

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

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

BOE-A-2016-8113
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Resolución de 10 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Oviedo (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-8114

Resolución de 17 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Malagón (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-8115

Resolución de 18 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia
(Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-8116

Resolución de 30 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Capileira (Granada), de
corrección de errores de la de 17 de agosto de 2016, referente a la convocatoria
para proveer una plaza

BOE-A-2016-8117

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Orden JUS/1411/2016, de 31 de julio, por la que se modifica la Orden JUS/231/2013,
de 13 de febrero, de aplazamiento de la efectividad de la demarcación en relación
con determinados registros de la propiedad creados por el Real Decreto 172/2007,
de 9 de febrero, por el que se modifica la demarcación de los Registros de la
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

BOE-A-2016-8118

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Zonas francas

Orden HAP/1412/2016, de 29 de agosto, por la que se autoriza la constitución del
Consorcio de la Zona Franca de Santander y se aprueban sus estatutos.

BOE-A-2016-8119

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Barcelona. Cuentas anuales

Resolución de 29 de junio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-8120

Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Cuentas anuales

Resolución de 7 de julio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-8121

Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra. Cuentas anuales

Resolución de 22 de julio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de
Pontevedra, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2016-8122

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Recursos

Resolución de 18 de agosto de 2016, de la Dirección General de Deportes, del
Consejo Superior de Deportes, por la que emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 377/2016, en la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2016-8123
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Agencia de Información y Control Alimentarios. Cuentas anuales

Resolución de 22 de agosto de 2016, de la Agencia de Información y Control
Alimentarios, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2016-8124

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 30 de agosto de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Fondo
para la Financiación de los Pagos a Proveedores a tipo de interés variable,
vencimiento el 30 de noviembre de 2016 y el 31 de mayo de 2017, durante el
próximo periodo de interés.

BOE-A-2016-8125

Resolución de 30 de agosto de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Fondo
para la Financiación de los Pagos a Proveedores a tipo de interés variable,
vencimiento el 30 de noviembre de 2016, el 31 de mayo de 2017, el 30 de noviembre
de 2017 y el 31 de mayo de 2018, durante el próximo periodo de interés.

BOE-A-2016-8126

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 30 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 30 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-2016-8127

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones

Resolución de 29 de junio de 2016, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Conocimiento, de certificación
de la familia de productos fabricados por Dimas SA con contraseña GPS-8605:
familia de captadores solares.

BOE-A-2016-8128

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Competencias profesionales

Resolución de 10 de agosto de 2016, de la Dirección General de Calidad Educativa y
Formación Profesional, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se
publica la convocatoria del procedimiento de reconocimiento de competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral o formación no formal.

BOE-A-2016-8129

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 26 de julio de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Cirugía de Mínima Invasión Urológica
Avanzada.

BOE-A-2016-8130

Resolución de 26 de julio de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Marketing.

BOE-A-2016-8131
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Resolución de 26 de julio de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Endoscopia y Cirugía de Mínima Invasión
en Pequeños Animales.

BOE-A-2016-8132

Resolución de 26 de julio de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Gestión de la Información en Redes
Sociales y de los Productos Digitales en Internet.

BOE-A-2016-8133

Resolución de 26 de julio de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Gestión de la Innovación Tecnológica.

BOE-A-2016-8134

Resolución de 26 de julio de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigaciones Históricas.

BOE-A-2016-8135

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2016-39611

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de corrección de errores de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas
(ISFAS). Objeto: Gestión de servicios de terapias respiratorias domiciliarias y otras
técnicas de ventilación asistida en las provincias de Madrid y Zaragoza. Expediente:
201700002.

BOE-B-2016-39612

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Vigo. Objeto: Acondicionamiento de
las naves de comercio para uso de almacenamiento y oficinas (fase 1B). Expediente:
O/1.182.

BOE-B-2016-39613

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se comunica la formalización del
contrato para el suministro e instalación de la caja de cadenas y el suministro e
instalación del sistema de automatización para el buque del Instituto Social de la
Marina "Esperanza del Mar".

BOE-B-2016-39614

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Murcia de formalización del contrato para la ejecución de las obras de sustitución de
los equipos de climatización, con refrigerante R-22, en el edificio Sede de la
Dirección Provincial, durante el ejercicio 2016.

BOE-B-2016-39615

Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se publica la formalización del
contrato de ejecución de las obras de conservación y mantenimiento de la Casa del
Mar de Ceuta.

BOE-B-2016-39616

Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se publica la formalización del
contrato de ejecución de la obra de acondicionamiento de un local en Vilagarcía de
Arousa.

BOE-B-2016-39617
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Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vilagarcía de
Arousa por el que se publica la convocatoria de licitación para la contratación del
servicio de cocina, comedor y explotación del bar-cafetería del Centro Nacional de
Formación Marítima de Bamio.

BOE-B-2016-39618

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vilagarcía de
Arousa por el que se publica la convocatoria de licitación para la contratación del
servicio de vigilancia, seguridad y auxiliares de conserjería del Centro Nacional de
Formación Marítima de Bamio.

BOE-B-2016-39619

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza por la que se publica la licitación
para el servicio de conservación y mantenimiento de revestimientos de la OSI
Donostialdea.

BOE-B-2016-39620

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza el contrato del suministro sucesivo y continuado de sondas de hibridación
in situ fluorescente para el Laboratorio de Citogenética del Consorci Mar Parc de
Salut de Barcelona.

BOE-B-2016-39621

Anuncio de resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza el contrato del suministro sucesivo y continuado de reactivos para
determinación de VPH y detección de mutaciones para el Laboratorio de Patología
Molecular del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

BOE-B-2016-39622

Anuncio de resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza el contrato del suministro sucesivo y continuado de reactivos para el
Laboratorio de Patología Quirúrgica, Citopatología e Inmunohistoquímica del
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

BOE-B-2016-39623

Anuncio de resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza el contrato del suministro mediante la modalidad de arrendamiento del
máximo número de PC's de sobremesa y portátiles para el Consorci Mar Parc de
Salut de Barcelona.

BOE-B-2016-39624

Anuncio de resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza el contrato del suministro de un equipo de radiología convencional, el
servicio de mantenimiento del equipo suministrado y las obras de adecuación dentro
del Centro Fórum del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, con destino al
Servicio de Diagnóstico por la Imagen, de Imatge Mèdica Intercentres, S.L.

BOE-B-2016-39625

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección General Agencia
Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la licitación para la
contratación del servicio de redacción de proyecto básico y de ejecución y estudio de
seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de
seguridad y salud, y estudio geotécnico para la ampliación de espacios educativos
en e l  I .E.S.  San José de Cor tegana (Huelva) ,  expediente número
00097/ ISE/2016/SC.

BOE-B-2016-39626

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Organismo Autónomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias" de la licitación pública para la contratación del servicio de custodia y
gestión de documentos del archivo del Organismo Autónomo "Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias".

BOE-B-2016-39627
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de contratación de la Mancomunidad de Usuarios de Vertidos Nules - La
Vilavella para el servicio de inspección de alcantarillado y asesoramiento en materia
de aguas residuales.

BOE-B-2016-39628

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 23 de agosto de 2016 de la Gerencia de Atención Integrada de
Ciudad Real, por la que se anuncia la formalización del contrato relativo al servicio
de mantenimiento integral de los centros sanitarios no hospitalarios pertenecientes a
la  Gerenc ia  de Atenc ión In tegrada de C iudad Rea l  de l  SESCAM
(exped iente :61032000CR16SER000024 2016-0-1) .

BOE-B-2016-39629

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 5 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño
Público de Empleo por la que se convoca la licitación del "Suministro de Material
Informático para el Servicio Extremeño Público de Empleo".

BOE-B-2016-39630

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Hospital Son Llàtzer para la licitación de la contratación del suministro de
8 equipos de anestesia para el Servicio de Anestesia.

BOE-B-2016-39631

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 23 de agosto de 2016, de la Gerencia del Hospital Universitario
Infanta Sofía, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato:
Microimplantes para obstrucción tubárica.

BOE-B-2016-39632

Resolución de 18 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se convoca concurso para la licitación del
suministro de estimuladores del nervio vago para el tratamiento de la epilepsia, para
el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2016-39633

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana de licitación del contrato
para  la renovación de la infraestructura del centro de proceso de datos.

BOE-B-2016-39634

Anuncio del Ayuntamiento de Almería por el que se convoca licitación pública de
Suministro de Carburante para los vehículos y maquinaria del Ayuntamiento de
Almería.

BOE-B-2016-39635

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro denominado: "Suministro chalecos de protección personal
ante amenazas de arma blanca y arma de fuego para uso de la Policía de Madrid".

BOE-B-2016-39636

Resolución del Ilustre Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) por el que se anuncia la
licitación para la adjudicación de la "Adquisición e implantación de una aplicación de
contabilidad y gestión tributaria para el Ilustre Ayuntamiento de San Roque".

BOE-B-2016-39637

Anuncio de la Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria por la que
se convoca licitación pública para el suministro de contenedores para la recogida
selectiva de papel/cartón, envases y fracción orgánica.

BOE-B-2016-39638

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 contrato de suministros
denominado "suministro de ceniceros de bolsillo para la campaña Madrid sin filtros".

BOE-B-2016-39639

Anuncio del Ayuntamiento de Valdemoro que convoca licitación pública para el
contrato del Servicio de Impresión y Distribución de la revista SEMANAL.es del
Ayuntamiento de Valdemoro.

BOE-B-2016-39640
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Anuncio del Ayuntamiento de Segovia de licitación de suministro de energía eléctrica
para las dependencias y servicios municipales del Ayuntamiento de Segovia.

BOE-B-2016-39641

Anuncio del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat por el que se convoca licitación
pública para el contrato de seguros, sobre personas y bienes del Ayuntamiento de
Cornellà de Llobregat.

BOE-B-2016-39642

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Comisión de Contratacón de EuskoTrenbideak Ferrocarriles
Vascos, S.A.U., por la que se adjudica el concurso correspondiente a la licitación
pública para la contratación del suministro e instalación de máquinas de venta
automáticas de títulos en las estaciones de EuskoTren.

BOE-B-2016-39643

Resolución de la Comisión de Contratación de EuskoTrenbideak Ferrocarriles
Vascos, S.A.U., por la que se adjudica el concurso correspondiente a la licitación
pública para la contratación del suministro de los vehículos del Plan de renovación
de la flota de autobuses de Euskotren 2016-2017.

BOE-B-2016-39644

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativo a la licitación del
contrato para los servicios de acondicionamiento del desbaste de sólidos en EDAR
de Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2016-39645

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, Sociedad Anónima", por el que se hace pública la rectificación de los
pliegos y ampliación del plazo de presentación de ofertas para la licitación de la
contratación del servicio de asistencia técnica para el control de vertidos, control de
normas de emisión y medio receptor y apoyo a los laboratorios. 2016-2018.

BOE-B-2016-39646

Resolución de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
por la que se anuncia la formalización del contrato de los sectores textil y varios
decoración para el Centro Penitenciario de Málaga II (16.052.CP510.EQ.01).

BOE-B-2016-39647

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. de
la licitación del equipamiento del sector mobiliario interior II para el Centro
Penitenciario y Centro de Inserción Social de Ceuta (16.084.CP507.EQ.01).

BOE-B-2016-39648

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. de
la licitación del equipamiento del sector mobiliario oficina para el Centro Penitenciario
y Centro de Inserción Social de Ceuta (16.085.CP507.EQ.01).

BOE-B-2016-39649

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. de
la licitación del equipamiento del sector estanterías para el Centro Penitenciario y
Centro de Inserción Social de Ceuta (16.083.CP507.EQ.01).

BOE-B-2016-39650

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el "Suministro en
estado operativo ILS/DME CAT I en sustitución del ILS de la Base Aérea de
Matacán, Pista 21 (Salamanca)" (Expediente DIN 413/2016).

BOE-B-2016-39651

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la "Adecuación
sistema comunicaciones T/A Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas al
cumplimiento reglamento (UE) 1079/2012 (Canalización 8,33 KHZ)" (Expediente DIN
391/2016).

BOE-B-2016-39652

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la "Asistencia técnica
para el seguimiento y desarrollo de servicios de navegación aérea en Aeropuertos"
(Expediente DEA 447/2016).

BOE-B-2016-39653

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el "Servicio de
limpieza, recogida y mantenimiento de carritos portaequipajes. Aeropuerto San
Sebastián" (Expediente EAS 414/2016).

BOE-B-2016-39654
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Talleres Sanper, Sociedad Limitada" concesión de
dominio público de explotación, zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2016-39655

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Biología de la Universidad Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-39656

Anuncio de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-39657

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2016-39658
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