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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático
de información de cuentas financieras, hecho en Berlín el 29 de octubre de 2014.
Declaración de España sobre la fecha de efecto sobre los intercambios de
información en virtud de dicho Acuerdo.

BOE-A-2016-8309

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Nombramientos

Orden AEC/1442/2016, de 2 de septiembre, por la que se nombra Vicepresidente de
la Sección Española del Comité Hispano-Norteamericano a don Juan José Escobar
Stemmann.

BOE-A-2016-8310

Destinos

Corrección de errores de la 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-2016-8311

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos

Orden JUS/1444/2016, de 29 de agosto, por la que se reingresa al servicio activo en
la Carrera Fiscal a doña Paula Durán Gómez.

BOE-A-2016-8313

Situaciones

Orden JUS/1443/2016, de 23 de agosto, por la que se modifica la Orden
JUS/2375/2012, de 25 de octubre, por la que se declara en situación de excedencia
voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Raquel de los Ríos Martos.

BOE-A-2016-8312

Orden JUS/1445/2016, de 29 de agosto, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Silvia Berdugo Domínguez.

BOE-A-2016-8314
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2016-8315

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Bajas

Resolución de 31 de agosto de 2016, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 28 de julio de 2016, por la que se declara la pérdida de la condición
de funcionario del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado de
don Francisco Molina Nicolás.

BOE-A-2016-8316

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/1446/2016, de 1 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden IET/1156/2016, de 11 de julio.

BOE-A-2016-8317

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Corrección de errores de la Resolución 452/38132/2016, de 5 de septiembre, de la
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se modifica la
Resolución 452/38120/2016, de 8 de agosto, 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, mediante la forma de ingreso directo,
con y sin titulación previa de Técnico Superior, para la incorporación como militar de
carrera a las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y del Cuerpo de
Infantería de Marina.

BOE-A-2016-8318

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 26 de agosto de 2016, de la Dirección General de la Policía, por la
que se publica la relación definitiva de admitidos y excluidos a la oposición de
ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo Nacional de
Policía, y se fija el calendario de realización de la primera prueba.

BOE-A-2016-8319

Resolución de 26 de agosto de 2016, de la Dirección General de la Policía, por la
que se publica la relación definitiva de admitidos y excluidos a la oposición de
ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía, y
se fija el calendario de realización de la primera prueba.

BOE-A-2016-8320

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 25 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Graus (Huesca),
Organismo Autónomo Residencia de Mayores Dr. José Luis Cudós, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-8321
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Resolución de 29 de agosto de 2016, de la Diputación Provincial de Alicante,
Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamento, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-8322

Resolución de 30 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Bugarra (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-8323

Resolución de 30 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Lorcha (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-8324

Resolución de 30 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-8325

Resolución de 31 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
(Cáceres), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-8326

Resolución de 31 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Palencia, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-8327

Resolución de 2 de septiembre de 2016, del Ayuntamiento de Collado Villalba
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-8328

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Resolución de 26 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Administración de
Justicia, por la que se resuelven solicitudes de Letrados de la Administración de
Justicia sobre reconocimiento del mérito preferente del conocimiento oral y escrito de
la lengua oficial y del Derecho propio de determinadas comunidades autónomas, a
efectos de concursos de traslados.

BOE-A-2016-8329

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 29 de agosto de 2016, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Cantabria para la
generación de un mosaico de ortofotografía aérea de Cantabria de los años 80 y 90.

BOE-A-2016-8330

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/1447/2016, de 18 de agosto, por la que, en estimación de recurso, se
publica la declaración de utilidad pública de una asociación.

BOE-A-2016-8331

Orden INT/1448/2016, de 19 de agosto, por lo que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2016-8332

Resolución de 19 de agosto de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la revocación de la declaración de utilidad pública de diversas asociaciones.

BOE-A-2016-8333

Cartas de servicios

Resolución de 29 de agosto de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.

BOE-A-2016-8334
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
Cuentas anuales

Resolución de 29 de agosto de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-8335

Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. Cuentas anuales

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza del
ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-8336

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 29 de agosto de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Clear Channel España, SLU.

BOE-A-2016-8337

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Normalización

Resolución de 5 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización y
Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes de julio de 2016.

BOE-A-2016-8338

Resolución de 5 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de julio de 2016.

BOE-A-2016-8339

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Fondo de Carbono para una Economía Sostenible. Cuentas anuales

Resolución de 30 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se publican las cuentas anuales del Fondo de Carbono para una
Economía Sostenible del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-8340

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 8 de septiembre de 2016, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 8 de septiembre 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-2016-8341

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2016-40742

LEÓN BOE-B-2016-40743

LOGROÑO BOE-B-2016-40744
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LOGROÑO BOE-B-2016-40745

PAMPLONA BOE-B-2016-40746

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20169A01 Acuerdo Marco aplicable a
los contratos derivados para las prácticas de simulador de aeronaves del Ejército del
Aire. Expediente: 4023016003500.

BOE-B-2016-40747

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2. Objeto:
Adquisición de lubricantes y productos asociados. Expediente: 2021616002800.

BOE-B-2016-40748

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2. Objeto:
Adquisición de lubricantes y productos asociados. Expediente: 2021616002800.

BOE-B-2016-40749

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2. Objeto:
Adquisición de lubricantes y productos asociados. Expediente: 2021616002800.

BOE-B-2016-40750

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2. Objeto:
Adquisición de repuestos para Vehículos Aníbal. Expediente: 2021616004800.

BOE-B-2016-40751

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2. Objeto:
Adquisición de repuestos para Vehículos Aníbal. Expediente: 2021616004800.

BOE-B-2016-40752

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2. Objeto: Servicio de
reparación de conjuntos y subconjuntos. Expediente: 2021616005900.

BOE-B-2016-40753

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2. Objeto: Servicio de
reparación de chapa y pintura de vehículos. Expediente: 2021616002500.

BOE-B-2016-40754

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2. Objeto: Servicio de
reparación de chapa, pintura y lavado de vehículos y piezas. Expediente:
2021616003900.

BOE-B-2016-40755

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2. Objeto: Servicio de
reparación de chapa, pintura y lavado de vehículos y piezas. Expediente:
2021616003900.

BOE-B-2016-40756

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2. Objeto: Servicio de
reparación de chapa, pintura y lavado de vehículos y piezas. Expediente:
2021616003900.

BOE-B-2016-40757

Anuncio del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 2 para la licitación pública de la adquisición de
Repuestos diversos para grupo moto propulsor de vehículos TOA,S para el ejercicio
2017.

BOE-B-2016-40758
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Anuncio del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 2 para la licitación pública de la adquisición de
Repuestos para vehículos de cadena para el ejercicio 2017.

BOE-B-2016-40759

Anuncio del órgano de contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 2 para la licitación pública de la adquisición de
repuestos para vehículos VRC Centauro para el ejercicio 2017.

BOE-B-2016-40760

Anuncio del órgano de contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 2 para la licitación pública de la adquisición de
repuestos para vehículos TOM para el ejercicio 2017.

BOE-B-2016-40761

Anuncio del órgano de contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 2 para la licitación pública de la adquisición de
diversos repuestos para vehículos TOA para el ejercicio 2017.

BOE-B-2016-40762

Anuncio del órgano de contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 2 para la licitación pública de la adquisición de
repuestos para grupo moto propulsor para vehículos ATP,S para el ejercicio 2017.

BOE-B-2016-40763

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Hacienda y
Administraciones Públicas (Dirección General del Patrimonio del Estado). Objeto:
Obras de consolidación del recinto amurallado de Calatañazor en Soria. Expediente:
004031500061.

BOE-B-2016-40764

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Obras para la sustitución de equipos de climatización en cuatro edificios del
Complejo Policial de Canillas, Madrid. Expediente: 002/1728-GX.

BOE-B-2016-40765

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas relativo al Acuerdo, de 28 de julio
de 2016, por el que se ordena la licitación del contrato de obras para la "Ejecución
del Proyecto de aumento de calado Puerto del Rosario 2.ª Fase (Playa de Hornos 3.ª
Fase)". Número de expediente: I-2016/17.

BOE-B-2016-40766

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Coproducción y exhibición de la obra Las
bodas de Fígaro con destino la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Expediente:
2016AC000664.

BOE-B-2016-40767

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Huelva por el que se hace pública la formalización del contrato para el servicio de
limpieza del edificio sede de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de
la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Huelva, la nave
archivo-almacén en Huelva y el local de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 21/03
en Lepe, durante el periodo 1 de septiembre de 2016 a 31 de agosto de 2017.

BOE-B-2016-40768

Anuncio de la licitación de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en
Cantabria por el que se convoca la contratación de los servicios de vigilancia y
seguridad en las instalaciones del edificio de la sede de la Dirección Provincial en
Santander.

BOE-B-2016-40769
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Anuncio del Consejo de Seguridad Nuclear de rectificación de error material
advertido en el Anexo IV del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de servicios
postales para el CSN.

BOE-B-2016-40770

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la licitación de
un acuerdo marco para el suministro de formulas magistrales y preparados oficinales
para los entes adheridos al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2016-40771

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la licitación del suministro de
prótesis de nefrología, expediente 17SM0067P.

BOE-B-2016-40772

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la licitación del suministro de
catéteres y guías para radiología intervencionista, expediente 17SM0068P.

BOE-B-2016-40773

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba licitación del expediente CCA. +4UJWB- de suministro de
reactivos y material fungible para la realización de determinaciones analíticas para
los centros de la Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2016-40774

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET247045: Servicio de limpieza en las dependencias de los
Servicios Centrales de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

BOE-B-2016-40775

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de diversas bolsas de papel y plástico para los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2016-40776

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de diversos artículos para exploración y tratamiento electroneurológico
para los centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2016-40777

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir por el
que se hace pública la formalización del contrato del servicio de vigilancia y
seguridad e instalación, mantenimiento y conexión a central receptora de alarmas de
los sistemas de seguridad para los hospitales de la Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.

BOE-B-2016-40778

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Junta de Saneamiento relativo a la licitación del contrato de las obras
incluidas en el segregado n.º 1 del proyecto de terminación de los colectores de
saneamiento de las aglomeraciones de Siero y Sariego. Cuenca de los ríos Seco y
Negro. Proyecto financiado en un 80% por la Unión Europea, a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER de
Asturias 2014-2020.

BOE-B-2016-40779

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres, por la que se hace pública
la formalización del contrato del suministro de medicamento exclusivo Herceptin, en
las presentaciones de 150 mg vial intravenoso y 600 mg/5 ml vial subcutáneo,
Principio Activo Trastuzumab con destino a la Gerencia del Área de Salud de
Cáceres.

BOE-B-2016-40780
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Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres, por la que se hace pública
la formalización del contrato del suministro de Reactivos y Sistema Automático de
Inmunoturbidimetría para Determinación de Proteínas Específicas para la Sección de
Inmunología del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.

BOE-B-2016-40781

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Huesca. Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias de la Diputación Provincial
de Huesca. Expediente: SER-51.

BOE-B-2016-40782

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se licita el contrato de información
técnica de los proyectos y recepción de las obras de urbanización en los elementos
competencia del Departamento de Redes Viarias y el fomento de la ocupación de
personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral 2016-2018.

BOE-B-2016-40783

Anuncio del Ayuntamiento de Castelldefels para la licitación pública del contrato de
servicio de mantenimiento de la señalización horizontal y vertical de la vía pública del
municipio de Castelldefels.

BOE-B-2016-40784

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Mancomunidad de
Municipios de la Sierra de Cádiz. Objeto: Suministro de menús escolares mediante el
sistema de línea fría en las escuelas infantiles dependientes de la mancomunidad"
mediante procedimiento abierto varios criterios de adjudicación en la modalidad de
suministro. Expediente: 213.

BOE-B-2016-40785

Anuncio del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) por el que se formaliza el
contrato de servicio de mantenimiento y limpieza de zonas verdes, arboleda y
parques del núcleo urbano de La Rinconada.

BOE-B-2016-40786

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública del contrato de suministro de tubos y material de
extracción con destino al Laboratorio de Análisis Clínicos de Madrid Salud.

BOE-B-2016-40787

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública del contrato de servicio de mantenimiento de los
ascensores, elevadores, puertas motorizadas y sillas salvaescaleras de Madrid
Salud.

BOE-B-2016-40788

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la licitación del contrato de suministro nº 300/2016/01110
denominado: Suministro de baterías eléctricas estacionarias para SAI (Sistemas de
Alimentación Ininterrumpida).

BOE-B-2016-40789

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la licitación del contrato de servicios n.º 2016NRC001,
denominado: Servicios postales para el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos
autónomos, dividido en tres lotes.

BOE-B-2016-40790

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la licitación del contrato de servicios n.º 300/2016/00733
denominado: Mantenimiento de la maquinaria de ensobrado y corte marca BÖWE,
de IAM.

BOE-B-2016-40791

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 02/09/2016, por la que
se anuncia la licitación del contrato para la determinación del tipo de servicios
tecnológicos, en el ámbito de la Universidad de Castilla-La Mancha, que se
adjudicará mediante la conclusión de un Acuerdo Marco. Cofinanciado, al 80%, por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa FEDER para
Castilla-La Mancha 2014-2020 (OE020302), Objetivo Temático OT2 / OE.2.3.2.
Reforzar el e-gobierno, e-cultura y la confianza en el ámbito digital.

BOE-B-2016-40792
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Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro e instalación de una máquina clasificadora de aceituna para la
elaboración de aceite de oliva.

BOE-B-2016-40793

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativo a la información
adicional de la licitación del contrato para el suministro de arquetas para acometida
de agua para consumo humano y para agua regenerada.

BOE-B-2016-40794

Anuncio de Badalona Serveis Assistencials, S.A., para la licitación  del servicio
integral de seguridad y vigilancia para Badalona Serveis Assistencials, S.A.

BOE-B-2016-40795

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato del mantenimiento y reparaciones generales en los Centros
de la Comunidad Autónoma de Valencia de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm. 151.

BOE-B-2016-40796

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato del mantenimiento y reparaciones generales en los Centros
de la Comunidad Autónoma de Valencia de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm. 151.

BOE-B-2016-40797

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm 151, del contrato del mantenimiento y reparaciones generales en los Centros de
la Comunidad Autónoma de Valencia de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm 151.

BOE-B-2016-40798

Anuncio de ACOSOL, S.A., de  licitación de la contratación del Suministro Pequeño
Material de Fontanería para Acosol, S.A.

BOE-B-2016-40799

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los estatutos de la organización sindical denominada Federación de Empleadas y
Empleados de los Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores, en siglas
FeSP-UGT (Depósito número 99002408, antiguo número de depósito 12/83).

BOE-B-2016-40800

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la disolución de
la asociación empresarial denominada Asociación Empresarial Alius (Depósito
número 99003431, antiguo número de depósito 4294).

BOE-B-2016-40801

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la integración de la organización sindical denominada "Federación Agroalimentaria
de Comisiones Obreras", en siglas FEAGRA-CCOO (Depósito número 99004709,
antiguo número 7721), en la organización sindical denominada "Comisiones Obreras
de Industria", en siglas CCOO-INDUSTRIA (Depósito número 99005538, antiguo
número 9034).

BOE-B-2016-40802

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

BOE-B-2016-40803
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