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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos

Resolución de 22 de agosto de 2016, de la Secretaría General de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de julio de 2016, por el
que se modifican determinados Acuerdos del Consejo de Ministros, por los que se
establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado, Master y Doctor y su
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2016-8136

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 284/2016, de 24 de junio, por el que se nombran Magistrados a los
Jueces a quienes corresponde la promoción por el turno de antigüedad.

BOE-A-2016-8137

Real Decreto 286/2016, de 24 de junio, por el que se nombra en propiedad a don
Manuel Eduardo Regalado Valdés Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid,
correspondiente al orden penal.

BOE-A-2016-8139

Destinos

Real Decreto 285/2016, de 24 de junio, por el que se destina a los Magistrados que
se relaciona, como consecuencia del concurso resuelto por acuerdo de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2016-8138

Orden de 27 de julio de 2016, por la que se destina a los jueces que se relacionan,
como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2016-8140

Adscripciones

Acuerdo de 7 de julio de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se adscribe a la Magistrada doña Covadonga Josefina
Medina Colunga al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias.

BOE-A-2016-8141

Situaciones

Acuerdo de 14 de julio de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria de don Miguel Antonio
Soler Margarit.

BOE-A-2016-8142
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1413/2016, de 23 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-2016-8143

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/1414/2016, de 21 de julio, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden JUS/217/2016, de 17 de febrero, para el Cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.

BOE-A-2016-8144

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre y por promoción interna, del Cuerpo Superior de Estadísticos del
Estado.

BOE-A-2016-8145

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 1 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6
de junio de 2016.

BOE-A-2016-8146

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/1415/2016, de 29 de agosto, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ECC/947/2016, de 10 de junio.

BOE-A-2016-8147

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/1416/2016, de 26 de agosto, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-8148

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 23 de agosto de 2016, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-8149

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado

Orden IET/1417/2016, de 27 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros de Minas
del Estado.

BOE-A-2016-8150
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Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado

Orden IET/1418/2016, de 27 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros
Industriales del Estado.

BOE-A-2016-8151

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/1419/2016, de 29 de agosto, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-8152

Orden ECC/1420/2016, de 29 de agosto, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-8153

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 10 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Sevilla, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-8154

Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de agosto de 2016, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-8155

Resolución de 16 de agosto de 2016, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-8156

Resolución de 23 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Alcubillas (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-8157

Resolución de 23 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Salamanca, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-8158

Resolución de 26 de agosto de 2016, de la Diputación Provincial de Palencia, por la
que se corrigen errores en la de 8 de agosto de 2016, referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

BOE-A-2016-8159

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Mutualidad General Judicial. Cuentas anuales

Resolución de 16 de agosto de 2016, de la Mutualidad General Judicial, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-8160

Registros de la Propiedad. Gestión informatizada

Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se homologa la nueva aplicación informática registral.

BOE-A-2016-8161

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de A Coruña. Cuentas anuales

Resolución de 30 de junio de 2016, de la Autoridad Portuaria de A Coruña, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-8162

Autoridad Portuaria de Gijón. Cuentas anuales

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-8163
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Autoridad Portuaria de Huelva. Cuentas anuales

Resolución de 1 de julio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Huelva, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-8164

Autoridad Portuaria de Málaga. Cuentas anuales

Resolución de 1 de julio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Málaga, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-8165

Autoridad Portuaria de Valencia. Cuentas anuales

Resolución de 30 de junio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Valencia, por la que
se publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2016-8166

Resolución de 30 de junio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Valencia, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-8167

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 22 de agosto de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta de las modificaciones de nivel salarial y definiciones de
varias categorías profesionales del XI Convenio colectivo de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

BOE-A-2016-8168

Resolución de 22 de agosto de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Praxair España, SL.

BOE-A-2016-8169

Corrección de erratas de la Resolución de 4 de agosto de 2016, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de
Teleinformática y Comunicaciones, SAU.

BOE-A-2016-8170

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 31 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 31 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-2016-8171

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2016-39659

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: servicio
de blancos aéreos para el adiestramiento avanzado de unidades. Expediente:
4220016006000.

BOE-B-2016-39660
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Servicio
de blancos aéreos para el adiestramiento avanzado de unidades. Expediente:
4220016006000.

BOE-B-2016-39661

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20163404 Adquisición de (VD3055)
UCFAS equipo árido mochila de campaña, (VD3070) UCFAS equipo árido mochila
ligera,(VD3056) UCFAS equipo boscoso mochila de campaña y (VD3071) UCFAS
equipo boscoso mochila ligera. Expediente: 4023016005500.

BOE-B-2016-39662

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de licitación para la
contratación del suministro de un total de 1.134 dispositivos de almacenamiento para
la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.

BOE-B-2016-39663

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Objeto: Transporte de recogida y devolución de las obras de la exposición "Mario
Pedrosa. De la naturaleza afectiva de la forma". Expediente: 201600000272.

BOE-B-2016-39664

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Salamanca por el que se hace pública la formalización del contrato del servicio de
mantenimiento integral del edificio sede conjunta de las Direcciones Provinciales de
la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y del Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS) de Salamanca y de la Oficina Integral de Béjar durante un
año.

BOE-B-2016-39665

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato para el servicio de mantenimiento
del equipamiento de la red de comunicaciones de la Seguridad Social.

BOE-B-2016-39666

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato para el abono del canon de uso
de impresoras Océ en función de la producción realizada.

BOE-B-2016-39667

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato para el servicio de mantenimiento
de escáneres de sistemas documentales de la Seguridad Social.

BOE-B-2016-39668

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato para el servicio de mantenimiento
de servidores Sparc y Blade con sistema operativo Solaris de la Seguridad Social.

BOE-B-2016-39669

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato para el servicio de mantenimiento
de los equipos de almacenamiento Hitachi de la Seguridad Social.

BOE-B-2016-39670

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato para el servicio de mantenimiento
del almacenamiento EMC propiedad de la Seguridad Social.

BOE-B-2016-39671

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato para el servicio de mantenimiento
de servidores con arquitectura Intel y equipamiento de red local de la Seguridad
Social.

BOE-B-2016-39672

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato para el suministro de la
actualización del sistema de ensobrado del departamento de Producción de la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2016-39673
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Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato para la adquisición de licencia de
despliegue ilimitado de base de datos Oracle y el servicio de mantenimiento de la
base instalada de productos Oracle.

BOE-B-2016-39674

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
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 de traslado de mobiliario, todo tipo de enseres y
documentación a nivel nacional entre todas las dependencias del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y entre éste y otros centros oficiales.
Expediente: 20160000172S.

BOE-B-2016-39675

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se
anuncia la licitación para el "Suministro de torres de cirugía para Hospital Alfredo
Espinosa".

BOE-B-2016-39676

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para el "Suministro de un sistema de endoscopia para
gastroscopia y colonoscopia en el Hospital Alfredo Espinosa".

BOE-B-2016-39677

Anuncio de la Dirección de Servicios del Departamento de Hacienda y Finanzas de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi sobre la
formalización del contrato para la prestación de servicios técnicos, administrativos y
de gestión conducentes a la eficaz limpieza diversos edificios de Eusko Jaurlaritza /
Gobierno Vasco en Bilbao.

BOE-B-2016-39678

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Catalán de Oncología sobre licitación de contrato de Servicio de
realización de pruebas genómicas de cáncer de mama para el ICO.

BOE-B-2016-39679

Anuncio del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies por el que se convoca
concurso para la licitación pública de los servicios sociales de gestión de la
Residencia asistida y centro de día para ancianos "Poble Nou" en Barcelona (Exp.
BE-2016-2355).

BOE-B-2016-39680

Anuncio del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicios sociales de gestión de la residencia
para discapacitados intelectuales "Joan XXIII" en Cerdanyola del Vallès (Exp. BE-
2016-2380).

BOE-B-2016-39681

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Consellería de Medio Rural por la que se anuncia la licitación para
la contratación del suministro de equipos para los laboratorios de sanidad y
producción animal de la Comunidad Autónoma de Galicia

BOE-B-2016-39682

Resolución de 24 de agosto de 2016, de la Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia, por la que se anuncia la corrección de errores en el pliego de
prescripciones técnicas, publicado mediante la resolución del 8 de agosto de 2016,
por la que se anunciaba la licitación del suministro y gestión integral de medios de
digitalización e impresión de documentos en centros de la Xunta de Galicia
(expediente: 62/2016), y se abre un nuevo plazo de presentación de ofertas.

BOE-B-2016-39683
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicios especializados de gestión y
operación de infraestructuras en el área de sistemas informáticos.

BOE-B-2016-39684

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
anuncia la licitación correspondiente al servicio de la empresa HPE para la gestión
de los sistemas de información hospitalarios (HCIS) con destino a la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

BOE-B-2016-39685

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
anuncia la contratación de Servicios de Mantenimiento de los equipos de Radiología
de la marca G.E. Healthcare con destino a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Costa del Sol.

BOE-B-2016-39686

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro de un Mamógrafo
Digital directo con destino al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

BOE-B-2016-39687

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat
Valenciana para la licitación del suministro e instalación, mediante arrendamiento
con opción de compra, de un equipo de PET-TAC, las obras de adecuación
necesarias y el mantenimiento integral del equipo.

BOE-B-2016-39688

Anuncio de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat
Valenciana para la licitación del suministro mediante arrendamiento con opción de
compra de mobiliario habitaciones paciente / camas UCI para el Hospital de San juan
de Alicante.

BOE-B-2016-39689

Anuncio del Órgano de Contratación del Consorcio sobre la formalización del
contrato L-SU-13-2016 que tiene por objeto la cesión de uso y actualización de
licencias y productos Microsoft para el Consorcio Hospital General Universitario de
Valencia.

BOE-B-2016-39690

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por el que se hace
pública la formalización del contrato de procedimiento abierto para la contratación del
servicio de control y vigilancia de las obras Eje Insular de Fuerteventura. Tramo: La
Caldereta-Corralejo. Isla de Fuerteventura.

BOE-B-2016-39691

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria relativo a la formalización del contrato de suministro del medicamento
Trastuzumab Emtansina (Kadcyla 100 mg. vial 5 ml. y Kadcyla 160 mg. vial 8 ml.)
con destino el Servicio de Farmacia del Hospital.

BOE-B-2016-39692

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria relativo a la formalización del contrato de suministro del medicamento
Emtricitabina/Rilpivirina/Tenofovir (Eviplera 200/25/245 comp.) con destino el
Servicio de Farmacia del Hospital.

BOE-B-2016-39693

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria relativo a la formalización del contrato de suministro del medicamento
Eculizumab (Soliris vial 300 mg-30 ml) con destino el Servicio de Farmacia del
Hospital.

BOE-B-2016-39694
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas por el que se
hace pública la formalización del contrato de servicios de control financiero 2/2017
del organismo pagador de las Illes Balears para la liquidación de las cuentas de los
fondos agrícolas euorpeos FEAGA y FEADER, ejercicios 2016/2017 y 2017/2018.

BOE-B-2016-39695

Anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears por el que se convoca la licitación
del contrato de mantenimiento correctivo, preventivo y técnico legal de los edificios,
locales y de todas las instalaciones del Sector Sanitario de Llevant (Manacor).

BOE-B-2016-39696

COMUNIDAD DE MADRID
RESOLUCIÓN de de 11 de agosto de 2016 de la Dirección-Gerencia de la Empresa
Pública Unidad Central de Radiodiagnóstico, por la que se dispone la publicación en
los boletines oficiales y en el perfil del contratante de la formalización del contrato de
titulo "Suministro de Contrastes Radiológicos".

BOE-B-2016-39697

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca el contrato P.A.2016-0-60: Suministro de Material para el sellado y
corte de vasos para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2016-39698

Resolucion de 12 de Julio de 2016 de la Dirección-Gerencia de la Empresa Pública
Unidad Central de Radiodiagnóstico, por la que se hace publica la convocatoria de
licitación del contrato de suministro en "Contrastes Radiológicos" expediente
GCASU1600110.

BOE-B-2016-39699

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 19 de agosto de 2016 de la Dirección Gerencia del Complejo
Asistencial Universitario de Burgos, por la que se hace pública la formalización del
contrato suscrito dentro del Procedimiento Negociado para la contratación del
suministro del medicamento Omalizumab (Xolair).

BOE-B-2016-39700

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Cangas por el que se convoca licitación pública del
servicio de redacción del Plan General de Ordenación Municipal.

BOE-B-2016-39701

Anuncio del Ayuntamiento de Lloret de Mar por el que se informa de la suspensión
del plazo de presentación de propuestas del servicio consistente en el transporte
urbano de viajeros de Lloret de Mar.

BOE-B-2016-39702

Anuncio del Ayuntamiento de Palma por el que se convoca licitación pública para el
suministro de 130 equipos de respiración autónoma (ERAS) y accesorios de los
mismos para el Cuerpo de Bomberos.

BOE-B-2016-39703

Anuncio del Ayuntamiento de Palma por el que se convoca licitación pública del
servicio de acogida municipal a víctimas de violencia de género (SAM VVG).

BOE-B-2016-39704

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de
instalaciones deportivas adscritas a la Concejalía de Deportes durante el año 2016.

BOE-B-2016-39705

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de obras de extensión de mezclas asfálticas en Fuenlabrada para el año
2016.

BOE-B-2016-39706

Anuncio de la Diputación Provincial de Alicante por el que se convoca licitación
pública para el servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de
climatización y las cámaras frigoríficas instaladas en los centros y dependencias de
la Diputación Provincial de Alicante.

BOE-B-2016-39707
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Anuncio de licitación del Consorcio de Transportes de la Bahia de Cádiz (CMTBC),
para la contratación de servicios consistentes en el establecimiento y gestión de la
Red de Ventas de los títulos de transporte de la red de Consorcios de Transportes de
Andalucía, y su interacción con sus centros autorizadores de las operaciones,
mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2016-39708

Anuncio del Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén) de formalización del Contrato de
Eficiencia Energética.

BOE-B-2016-39709

Corrección de errores del anuncio de licitación del Instituto Municipal de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Barcelona relativo al contrato del "servicio de
detección y reducción de la pobreza energética y la mejora de la eficiencia
energética en los hogares de personas vulnerables de los Servicios Sociales básicos
del Ayuntamiento de Barcelona".

BOE-B-2016-39710

Corrección de errores del anuncio de licitación del Instituto Municipal de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Barcelona relativo al contrato del "servicio de vigilancia
y seguridad en los centros de servicios sociales del IMSS".

BOE-B-2016-39711

Corrección de errores del anuncio de licitación del Instituto Municipal de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Barcelona relativo al contrato para el "suministro de
máquinas multifunción, en régimen de arrendamiento sin opción de compra y pago
por copia".

BOE-B-2016-39712

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación pública de
servicio de desbroce de caminos públicos pavimentados y espacios públicos en el
término municipal de Oviedo.

BOE-B-2016-39713

Anuncio del Ayuntamiento de Manlleu por el que se formaliza el contrato del Servicio
de limpieza de determinadas dependencias municipales.

BOE-B-2016-39714

Anuncio de licitación de la Diputación Foral de Bizkaia del contrato de servicios de
conservación y mantenimiento del mobiliario urbano instalado en paradas de autobús
en los municipios del Territorio Histórico de Bizkaia.

BOE-B-2016-39715

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación pública de
servicio de recogida de animales errantes y atención del albergue municipal de
animales.

BOE-B-2016-39716

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la licitación del contrato de suministros n.º 300/2016/00846
denominado: Arrendamiento, incluido su mantenimiento, de las suscripciones del
sistema gestor de base de datos POSTGRESQL.

BOE-B-2016-39717

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se anuncia la
rectificación del anuncio de licitación del "Servicio de limpieza de los centros de la
Universidad de Valladolid ubicados en Palencia, Segovia, Soria y Valladolid".
Expediente 2016/S00117.

BOE-B-2016-39718

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Valladolid.
Objeto: Acceso en línea a la plataforma de revistas electrónicas de Science Direct de
Freedom Collection de la Editorial Elsevier, para la Biblioteca Universitaria de la
Universidad de Valladolid. Expediente: 2016/T00047.

BOE-B-2016-39719

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la sociedad municipal "Casco Antiguo de Cartagena, S.A." de
enajenación, mediante subasta publica, de cinco parcelas patrimoniales.

BOE-B-2016-39720

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación del
contrato para el Suministro de Arquetas, Tapas y Cercos para Alojamiento de
Contador en Acera.

BOE-B-2016-39721
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Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativo a la licitación del
contrato para el suministro de arquetas para acometida de agua para consumo
humano y para agua regenerada.

BOE-B-2016-39722

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación del
contrato para el Suministro de llaves de entrada y salida para acometidas de agua
para consumo humano y para agua regenerada.

BOE-B-2016-39723

Anuncio de la Resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación
del contrato para el Suministro de Llaves de Corte en Acera para Acometidas de
Agua para Consumo Humano y para Agua Regenerada.

BOE-B-2016-39724

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación del
contrato para el Suministro de Piezas de Toma para Acometidas de Agua para
Consumo Humano y para Agua Regenerada.

BOE-B-2016-39725

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativo a la licitación del
contrato para los servicios de explotación y mantenimiento de las estaciones
depuradoras de aguas residuales (EDAR) del Área Depuración Cuenca Alberche.

BOE-B-2016-39726

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. de
la licitación del equipamiento del sector material seguridad para el Centro
Penitenciario y Centro de Inserción Social de Ceuta (16.086.CP507.EQ.01).

BOE-B-2016-39727

Anuncio de Guaguas Municipales, S.A. de licitación para la contratación del servicio
de publicidad exterior para la flota de vehículos.

BOE-B-2016-39728

Anuncio de Aena, S.A. acordando la anulación del procedimiento de licitación para la
sustitución de solería en la planta de salidas del T2 en el Aeropuerto de Málaga-
Costa del Sol. (Expediente AGP 189/16).

BOE-B-2016-39729

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para sustitución de solería
en la planta de salidas de la Terminal T-2 en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.
(Expediente AGP 227/16).

BOE-B-2016-39730

Anuncio de Aena, S.A. de corrección de errores correspondiente a la licitación para
la contratación de 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".

BOE-B-2016-39731

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se conceden las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva,
para el fomento de la traducción a lenguas extranjeras.

BOE-B-2016-39732

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Cuenca por el que se somete a Información Pública el Estudio de Impacto
Ambiental y la Solicitud de Autorización Administrativa Previa del Anteproyecto del
"Parque Eólico Motilla de 52,5 MW y su infraestructura de evacuación (Subestación
Motilla 20/132 kV y Línea Eléctrica 132 kV)".

BOE-B-2016-39733

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Laguna
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-39734
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXABANK GESTIÓN TOTAL, FI

(FONDO ABSORBENTE)

YOQUI INVERSIONES, SICAV, S.A.

(SICAV ABSORBIDA)

BOE-B-2016-39735

MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

MLM VALORES, SICAV, S.A.

(SOCIEDAD ABSORBIDA).

BOE-B-2016-39736
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