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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Telecomunicaciones

Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste
del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.

BOE-A-2016-8429

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Orden JUS/1464/2016, de 1 de septiembre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña María Dolors Torres Canadell.

BOE-A-2016-8430

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Orden INT/1465/2016, de 8 de septiembre, por la que se dispone el cese del General
de Brigada de la Guardia Civil, en situación de reserva, don Faustino Álvarez Sola,
en la Dirección Adjunta Operativa, como enlace con el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (Madrid).

BOE-A-2016-8431

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Nombramientos

Orden SSI/1466/2016, de 7 de septiembre, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Farmacéuticos Titulares.

BOE-A-2016-8432

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 8 de septiembre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría
de Juez.

BOE-A-2016-8433
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Acuerdo de 8 de septiembre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría
de Magistrado.

BOE-A-2016-8434

Acuerdo de 8 de septiembre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría
de Juez en situación de expectativa de destino.

BOE-A-2016-8435

Acuerdo de 8 de septiembre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se promociona a la categoría de Magistrados a
los Jueces a quien corresponde por turno de antigüedad, y se convoca concurso
para cobertura de vacantes.

BOE-A-2016-8436

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/1467/2016, de 5 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-8437

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/1468/2016, de 9 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-8438

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

Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica 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-2016-8441

Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica 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-2016-8442

Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica 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-2016-8443

Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica 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-2016-8444

Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica 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-2016-8445

Resolución de 5 de septiembre 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-2016-8446
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Resolución de 5 de septiembre 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-2016-8447

Resolución de 5 de septiembre 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-2016-8448

Resolución de 5 de septiembre 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-2016-8449

Resolución de 5 de septiembre 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-2016-8450

Resolución de 5 de septiembre 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-2016-8451

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/1470/2016, de 13 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-8440

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/1469/2016, de 7 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-8439

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/1471/2016, de 6 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-8452

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/1472/2016, de 13 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-8453

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 5 de septiembre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión
de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-8455

Resolución de 7 de septiembre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión
de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-8456

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ECC/1473/2016, de 13 de septiembre, por la que se corrigen errores en la
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-2016-8454
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 7 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2016-8457

Resolución de 26 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Albacete, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-8458

Resolución de 26 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Albacete, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-8459

Resolución de 29 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Conil de la Frontera
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2016-8460

Resolución de 30 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-8461

Resolución de 7 de septiembre de 2016, del Ayuntamiento de l'Hospitalet de
Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por
el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-8466

Resolución de 7 de septiembre de 2016, del Ayuntamiento de l'Hospitalet de
Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por
el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-8467

Personal funcionario y laboral

Resolución de 1 de septiembre de 2016, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-8462

Resolución de 1 de septiembre de 2016, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-8463

Resolución de 1 de septiembre de 2016, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-8464

Resolución de 1 de septiembre de 2016, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-8465

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 15 de julio de 2016, conjunta de la Universidad Carlos III de Madrid y
de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-8468

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Cuentas
anuales

Resolución de 7 de septiembre de 2016, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-8469
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MINISTERIO DE DEFENSA
Datos de carácter personal

Orden DEF/1474/2016, de 5 de septiembre, por la que se crean y suprimen ficheros
de datos de carácter personal de diversos órganos de la Dirección General de
Infraestructura.

BOE-A-2016-8470

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas. Cuentas anuales

Resolución 3D0/38140/2016, de 9 septiembre, del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial "Esteban Terradas", por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-8471

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Enseñanzas deportivas

Resolución de 29 de agosto de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación
deportiva de judo de nivel III autorizadas por la Dirección General de Deportes del
Gobierno de Canarias e impartidas por la Federación Canaria de Judo y Deportes
Asociados.

BOE-A-2016-8472

Resolución de 29 de agosto de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación
deportiva de vela de nivel I y III autorizadas por la Secretaría Xeral para o Deporte de
la Xunta de Galicia e impartidas por la Federación Gallega de Vela.

BOE-A-2016-8473

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 31 de agosto de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias en
materia de trabajo no declarado, empleo irregular, fraude a la Seguridad Social y
Formación Profesional para el empleo.

BOE-A-2016-8474

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 31 de agosto de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Instituto Social de la Marina y el Servicio
Cántabro de Salud en el ámbito de la cesión o comunicación de datos de carácter
personal y el acceso a los sistemas de información necesarios para la realización de
los reconocimientos médicos de embarque marítimo.

BOE-A-2016-8475

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el VII Convenio colectivo de Volkswagen Finance, SA,
Establecimiento Financiero de Crédito.

BOE-A-2016-8476

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Entidad Estatal de Seguros Agrarios. Cuentas anuales

Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2016-8477
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de septiembre de 2016, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 14 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-2016-8478

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Cuentas anuales

Resolución de 6 de septiembre de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2016-8479

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/1860/2016, de 18 de julio, por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno de protección del castillo de Oix, en Montagut i Oix, y se
abre un periodo de información pública.

BOE-A-2016-8480

Resolución CLT/1861/2016, de 18 de julio, por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno de protección de la iglesia de Santa Maria de l'Alba y del
puente Vell, en Manresa, y se abre un periodo de información pública.

BOE-A-2016-8481

Resolución CLT/1862/2016, de 18 de julio, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de lugar histórico, a
favor de la Casa Consistorial, en Manresa, y de delimitación de su entorno de
protección, y se abre un periodo de información pública.

BOE-A-2016-8482

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-42256

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-42257

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BALAGUER BOE-B-2016-42258

LUGO BOE-B-2016-42259

MADRID BOE-B-2016-42260

MADRID BOE-B-2016-42261

OURENSE BOE-B-2016-42262

SORIA BOE-B-2016-42263

SORIA BOE-B-2016-42264

VALENCIA BOE-B-2016-42265

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2016-42266

BARCELONA BOE-B-2016-42267
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BARCELONA BOE-B-2016-42268

BURGOS BOE-B-2016-42269

CIUDAD REAL BOE-B-2016-42270

JAÉN BOE-B-2016-42271

JAÉN BOE-B-2016-42272

LLEIDA BOE-B-2016-42273

LUGO BOE-B-2016-42274

MADRID BOE-B-2016-42275

MADRID BOE-B-2016-42276

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-42277

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-42278

TARRAGONA BOE-B-2016-42279

TARRAGONA BOE-B-2016-42280

TARRAGONA BOE-B-2016-42281

TARRAGONA BOE-B-2016-42282

TARRAGONA BOE-B-2016-42283

TARRAGONA BOE-B-2016-42284

TARRAGONA BOE-B-2016-42285

TARRAGONA BOE-B-2016-42286

TARRAGONA BOE-B-2016-42287

TARRAGONA BOE-B-2016-42288

VALENCIA BOE-B-2016-42289

VALENCIA BOE-B-2016-42290

VITORIA BOE-B-2016-42291

ZARAGOZA BOE-B-2016-42292

ZARAGOZA BOE-B-2016-42293

ZARAGOZA BOE-B-2016-42294

ZARAGOZA BOE-B-2016-42295

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2016-42296

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa el Senado, de 13 de septiembre de 2016, por el que se convoca
licitación para la adjudicación del contrato de obras de la segunda fase de la reforma
de la instalación eléctrica en baja tensión del Senado.

BOE-B-2016-42297
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Justicia.
Objeto: Traslado de mobiliario, enseres y documentación en el ámbito de los
Servicios Centrales y de la Gerencia Territorial de Órganos Centrales del Ministerio
de Justicia. Expediente: ASE/2016/027.

BOE-B-2016-42298

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
2016/AR40U/00000870 del Acuerdo Marco para el desarrollo de actividades de
mantenimiento integral de las plantas de tratamiento de aguas residuales, de
residuos alimentarios, de los separadores de sentinas y de los incineradores
existentes en los buques de la Armada Española.

BOE-B-2016-42299

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20167401 Madrid/Torrejón/Contratación
de servicio para el funcionamiento en continuidad y el mantenimiento básico del
edificio"CARS"/ Agrupación B.A. Torrejón. Expediente: 4023015039000.

BOE-B-2016-42300

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 24 de la
Base Aérea de Morón. Objeto: Servicio de peluquería Base Aérea de Málaga.
Expediente: 4240016091600.

BOE-B-2016-42301

Anuncio de formalización de contratos de la 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-2016-42302

Anuncio de formalización de contratos de la 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-2016-42303

Anuncio de formalización de contratos de la 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-2016-42304

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-2016-42305

Anuncio de formalización de contratos de la 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-2016-42306

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 -
Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Servicio de restauración y
cafetería PAE. Expediente: 4220016073900.

BOE-B-2016-42307

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1599/16- Adquisición del sistema HEELS y su documentación técnica para los
helicópteros de la tercera escuadrilla de aeronaves de la Floan.

BOE-B-2016-42308

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Castilla-La Mancha para la contratación del servicio de
limpieza de los locales ocupados por dependencias de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Castilla-La Mancha.

BOE-B-2016-42309
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Objeto: Operacion tecnica de vuelo y mantenimiento y
suministro de repuestos flota de helicópteros. Expediente: 16710022500.

BOE-B-2016-42310

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
formalización del contrato de "Asistencia Técnica para el seguimiento ambiental del
proyecto de Extracción de Arenas en el Sector Norte de la Zona II de la Autoridad
Portuaria de Bilbao (2016-2020), con especial vinculación al proyecto del Espigón
Central".

BOE-B-2016-42311

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander de formalización de contrato
"Renovación de pavimento de viales en Raos y urbanización de las parcelas 7.2.1,
7.3.2 y 8.2.3".

BOE-B-2016-42312

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA).
Objeto: Servicio de Comunicaciones e Infraestructura de Telefonía de la Autoridad
Portuaria de Barcelona. Clave de expediente: 2015R320062. Expediente: RSC:
16/16.

BOE-B-2016-42313

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por el que se suspende el procedimiento de contratación del
contrato "plan de tratamiento preventivo de infraestructura, vía e intervenciones
correctivas en líneas de ancho ibérico y ancho métrico de la Red Convencional
(PTIV). Período 01/01/2017 a 31/12/2020". Expediente: 4.16/28507.0113.

BOE-B-2016-42314

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social mediante la que se hace
pública la formalización del contrato correspondiente a la contratación del servicio de
explotación de la cafetería-comedor de la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

BOE-B-2016-42315

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el suministro de publicaciones periódicas en
formato electrónico y bases de datos durante el año 2017, destinadas a las
bibliotecas y centros del Consejo.

BOE-B-2016-42316

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el
que se publica licitación para contratar el suministro de publicaciones periódicas
impresas y on-line durante el año 2017, destinadas a bibliotecas y centros del
Consejo.

BOE-B-2016-42317

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el
que se publica licitación para contratar el servicio de mantenimiento del Instituto
Nacional del Carbón.

BOE-B-2016-42318

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de corrección de errores de: Presidencia de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Objeto: Servicio de soporte de los sistemas y servicios
microinformáticos y audiovisuales. Expediente: 160126.

BOE-B-2016-42319

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contración de licitación del contrato que
tiene por objeto "Obras correspondientes al proyecto de defensa contra inundaciones
del río Kadagua a su paso por Mimetiz, en el Municipio de Zalla (Bizkaia)".

BOE-B-2016-42320
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Anuncio de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales para la
contratación del Servicio de limpieza del Centro Territorial de Bizkaia.

BOE-B-2016-42321

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de corrección de errores y
modificación de plazos relativa a la licitación del contrato administrativo de servicios
que tiene por objeto el servicio de limpieza de los edificios y locales judiciales
(Palacios de Justicia) y de los centros de menores de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

BOE-B-2016-42322

Resolución del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto la actualización de
estaciones base y consolas de la red digital de radio móvil.

BOE-B-2016-42323

Anuncio de la Mesa de Contratación de la Organización Sanitaria Integrada Araba de
Osakidetza de formalización de contratos para el suministro de material de
osteosíntesis para fracturas de hombro, cadera y rodilla.

BOE-B-2016-42324

Anuncio de la Mesa de Contratación de la Organización Sanitaria Integrada Araba de
Osakidetza de formalización de contratos para el suministro de productos y equipos
necesarios para la realización de determinaciones analíticas por citometría de flujo
en su Laboratorio Central.

BOE-B-2016-42325

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge por el que se convoca concurso para
la licitación pública del servicio de mantenimineto de los aplicativos informáticos del
Hospital Universitario de Bellvitge.

BOE-B-2016-42326

Anuncio del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Institut Català de la
Salut) por el que se convoca la licitación pública del suministro de un arco quirúrgico
para el servicio de traumatología del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de
Lleida (Expte. núm. CS/AH06/1100605327/16/PA).

BOE-B-2016-42327

Anuncio del Parlamento de Cataluña por el que se hace pública la formalización del
contrato del suministro del equipamiento informático para el Parlamento de Cataluña
a título de arrendamiento con opción de compra (expediente nº 620-00002/11).

BOE-B-2016-42328

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 22 de agosto de 2016, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización del contrato del suministro sucesivo de implantes cocleares.

BOE-B-2016-42329

Resolución de 23 de agosto de 2016, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, por la que se hace pública la formalización
del contrato de servicio de transporte del personal sanitario en diversos Puntos de
Atención Continuada (PAC).

BOE-B-2016-42330

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se anuncia la formalización de la contratación del servicio de redacción de
proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución y
coordinación de seguridad y salud, y estudio geotécnico para la construcción del
nuevo I.E.S. de cuatro líneas de educación secundaria obligatoria y dos líneas de
bachi l lerato en Rincón de la Victor ia (Málaga),  expediente número
00342/ISE/2015/SC.

BOE-B-2016-42331

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, sobre la licitación del servicio de limpieza del Museo de Málaga-Palacio
de La Aduana.

BOE-B-2016-42332
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Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
anuncia la licitación del servicio de mantenimiento y colaboracion técnica de los
equipos electromédicos de la marca GE Healthcare (ventilación, anestesia,
monitorización, telemetría y poligrafía) con destino a la Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Costa del Sol.

BOE-B-2016-42333

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Gerencia del Área Sanitaria IV-Oviedo por el que se hace pública la
formalización del contrato "Suministro de Medicamentos (Lote 14) para la Unidad de
Gestión Clínica de Farmacia del Hospital Universitario Central de Asturias".

BOE-B-2016-42334

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Presidencia de formalización del contrato 1/2016:
"Suministro de energía eléctrica a edificios y locales dependientes de la Consejería
de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia".

BOE-B-2016-42335

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares de
formalitzación del contrato de servicios de arquitectura y de construcción de software
para el mantenimiento del Sistema de Información del FOGAIBA (SIFOG).

BOE-B-2016-42336

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio del Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por el
que se publica la formalización del contrato de suministros titulado "Impresión,
personalización y distribución de títulos académicos y profesionales acreditativos de
la superación de las enseñanzas regladas no universitarias y certificados de nivel de
idiomas".

BOE-B-2016-42337

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal de
licitación del "Suministro de: Cápsulas Endoscópicas para la Unidad de Endoscopias
del Hospital Universitario Ramón y Cajal".

BOE-B-2016-42338

Resolución de la Viceconsejería de Sanidad n.º 452/2016, de 8 de septiembre, por la
que se amplía el plazo de presentación de ofertas correspondiente a la licitación,
mediante Acuerdo Marco, del contrato de gestión de servicios públicos para la
realización de tratamientos de hemodiálisis y diálisis peritoneal en el ámbito de la
Comunidad de Madrid.

BOE-B-2016-42339

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León por la que se anuncia la
formalización del contrato del expediente PA 010/2016/3003: Prestación del Servicio
de custodia, depósito y gestión del archivo central de historias clínicas del Complejo
Asistencial Universitario de León.

BOE-B-2016-42340

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo por la que se convoca licitación
para la contratación del servicio "Apoyo en portería y control de acceso en centros
escolares públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla".

BOE-B-2016-42341

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès sobre convocatòria de licitación
para la adjudicación del contrato de servicios de redacción de la revisión del Plan de
Ordenación Urbanística del municipio.

BOE-B-2016-42342
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Anuncio de Debagoieneko Mankomunitatea sobre la formalización del contrato para
el suministro de vehículos de carga lateral para la recogida y transporte de residuos
domésticos y para el lavado de contenedores.

BOE-B-2016-42343

Resolución de la Coordinación del distrito de Tetuán del Ayuntamiento de Madrid por
la que se pública la formalización del contrato denominado: Gestión del servicio
público educativo en la modalidad de concesión de la Escuela Infantil "La Brisa" del
distrito de Tetuán.

BOE-B-2016-42344

Anuncio del Ayuntamiento de Valls por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de comunicaciones de voz y datos fijos y móviles.

BOE-B-2016-42345

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la formalización del contrato para
el servicio de inspección y mantenimiento de juegos infantiles y elementos
deportivos.

BOE-B-2016-42346

Anuncio del Ayuntamiento de Siero por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de mantenimiento de espacios verdes y arbolado urbano en
el concejo de Siero.

BOE-B-2016-42347

Anuncio del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de
Gipuzkoa de formalización del contrato para los Servicios de Rehabilitación
superficial del firme en las carreteras desdobladas de las redes de interés preferente
y básica.

BOE-B-2016-42348

Resolución de la Coordinación del distrito de Tetuán del Ayuntamiento de Madrid por
la que se publica la formalización del contrato denominado: Gestión del servicio
público educativo en la modalidad de concesión de la Escuela Infantil "Campanilla"
del distrito de Tetuán.

BOE-B-2016-42349

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato denominado "Mantenimiento integral y reparación de daños propios por
accidente de motocicletas y scooter adscritas al Cuerpo de Agentes de Movilidad".

BOE-B-2016-42350

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
por el que se convoca licitación para la prestación del servicio de asistencia técnica a
la dirección de obra prevista en los documentos "Proyecto de ejecución de la obras
de rehabilitación y construcción del Polideportivo de Altza" y "Proyecto de mejora de
la red viaria del entorno del Polideportivo de Altza".

BOE-B-2016-42351

Anuncio del Ayuntamiento de Camargo de formalización del contrato de Seguros
privados mediante lotes.

BOE-B-2016-42352

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de "Diseño, planificación, realización y evaluación del
programa Educar hoy por un Madrid más sostenible".

BOE-B-2016-42353

Anuncio del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de
Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del contrato de servicio,
gestionado en la nube, de un sistema informático para la gestión del área de
formación y logística.

BOE-B-2016-42354

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministro denominado "Suministro de material de electromedicina para
el SAMUR-Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2016-42355

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de licitación para la contratación del
servicio de l impieza integral del Centro Cívico El Pi lar de la forma
medioambientalmente más respetuosa.

BOE-B-2016-42356

Anuncio de formalización del Ayuntamiento de Camargo: Utilización de maquinaria
para la realización de obras y servicios municipales.

BOE-B-2016-42357

Resolución de la Presidencia de la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento
de Avilés, por la que se convoca licitación para el desarrollo del programa de
actividades acuáticas.

BOE-B-2016-42358
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Resolución de la Presidencia de la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento
de Avilés, por la que se convoca licitación para el desarrollo del programa de
actividades deportivas.

BOE-B-2016-42359

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid, referente al contrato de suministro,
instalación y ejecución de áreas de juegos infantiles en la ciudad de Valladolid.

BOE-B-2016-42360

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la formalización
del contrato de obras de rehabilitación de cubierta, adaptación de aseos y reparación
de solado en Centro Asistencial Municipal "Carlos Castilla del Pino" de Alcorcón.

BOE-B-2016-42361

Anuncio del Ayuntamiento de Palamós de licitación del contrato de suministro de
energía eléctrica del Ayuntamiento de Palamós.

BOE-B-2016-42362

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación para
concluir un Acuerdo Marco para el suministro de gasóleo C para calefacción.

BOE-B-2016-42363

UNIVERSIDADES
Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de suministro e instalación de un sistema
criogénico de medidas para entornos de altos campos magnéticos.

BOE-B-2016-42364

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Cádiz.
Objeto: Contratación de obras de mantenimiento de pintura en todos los Centros y
Dependencias de los cuatro Campus de la Universidad de Cádiz. Expediente:
EXP003/2016/19.

BOE-B-2016-42365

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato cuyo objeto es el suministro e instalación de tres
enfriadoras de agua condensada por agua para la Biblioteca de la Facultad de
Derecho.

BOE-B-2016-42366

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Getafe Iniciativas S.A por el que se convoca licitación para la
contratación de los servicios de conserjería y taquilleros para centros gestionados
por la empresa municipal.

BOE-B-2016-42367

Anuncio de Aena, S.A. de corrección de errores correspondiente a la licitación para
la contratación de la "Asistencia técnica para la redacción de proyectos, control y
vigilancia y dirección de obra de actuaciones descentralizadas en aeropuertos".

BOE-B-2016-42368

Anuncio de Aena, S.A. de corrección de errores correspondiente a la licitación para
la contratación del "Acuerdo marco de servidores y redes de almacenamiento".

BOE-B-2016-42369

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública la solicitud de modificación de la concesión otorgada a Ecológica
Ibérica y Mediterránea, Sociedad Anónima, en el muelle de la Energía. Expte.
270/16.

BOE-B-2016-42370

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2016, del Consorcio de la Ciudad de
Santiago, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la
concesión de subvenciones del "programa localízate" dirigido a la mejora de la
accesibilidad y de la eficiencia energética, a la mejora de la imagen exterior y al
acondicionamiento interior de los locales comerciales de la ciudad histórica de
Santiago de Compostela.

BOE-B-2016-42371
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre confinamiento de la
navegación en los embalses de Colomera y Cubillas.

BOE-B-2016-42372

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial por el que se da a
conocer la aprobación definitiva del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de
Donostia/San Sebastián (Donostialdea-Bajo Bidasoa).

BOE-B-2016-42373

UNIVERSIDADES
Anuncio del Centro de Estudios Superiores Felipe II de la Universidad Complutense
de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-42374

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de
Zaragoza sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-42375

Anuncio de la Facultad de Letras/Letren Fakultatea de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-42376

Anuncio de la Facultad de Letras/Letren Fakultatea de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-42377

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-42378

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
COMPOSITUM GESTION FI (FONDO ABSORBENTE) ROBUST GLOBAL
INVESTMENT SICAV S.A. (SOCIEDAD ABSORBIDA).

BOE-B-2016-42379

COMPOSITUM GESTIÓN FI

(FONDO ABSORBENTE)

ROBUST GLOBAL INVESTMENT SICAV, S.A.

(SOCIEDAD ABSORBIDA)

BOE-B-2016-42380

FUNDACIÓN OBRA SOCIAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA BOE-B-2016-42381

FUNDACIÓN OBRA SOCIAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA. BOE-B-2016-42382
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