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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuenta General del Estado

Corrección de errores de la Orden HAP/1364/2016, de 29 de julio, por la que se
modifica la Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, por la que se regula la elaboración
de la Cuenta General del Estado.

BOE-A-2016-8483

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones

Instrucción 3/2016, de 14 de septiembre, de la Junta Electoral Central, de
modificación de la Instrucción 6/2011, de 28 de abril, sobre interpretación del artículo
27.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, sobre impedimentos y
excusas justificadas para los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas Electorales.

BOE-A-2016-8484

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Nombramientos

Resolución de 14 de septiembre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el
nombramiento como Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo de don Luis Tejada Chacón.

BOE-A-2016-8485

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/1475/2016, de 30 de agosto, por la que, en estimación de recurso, se
modifica la Orden JUS/1270/2011, de 9 de mayo, por la que se nombran funcionarios
del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, en
relación con el proceso selectivo convocado por Orden JUS/3338/2008, de 10 de
noviembre.

BOE-A-2016-8486
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1476/2016, de 8 de septiembre, por la que se corrigen errores en la
Orden ESS/1330/2016, de 29 de julio, por la que se resuelve el concurso de
traslados, convocado por Orden ESS/929/2016, de 2 de junio, categoría Médico de
Sanidad Marítima, en el Instituto Social de la Marina.

BOE-A-2016-8487

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Resolución de 15 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de
Comunicación, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 30 de mayo de 2016.

BOE-A-2016-8488

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/1477/2016, de 1 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden ECC/945/2016, de 30 de mayo.

BOE-A-2016-8489

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Antonio Estévez Sola.

BOE-A-2016-8490

Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Antonio Morales González.

BOE-A-2016-8491

Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Luis Ángel Zarazaga Garcés.

BOE-A-2016-8492

Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Carrasco Cantos.

BOE-A-2016-8493

Resolución de 5 de septiembre de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de
Elche, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Tatiana
Sentamans Gómez.

BOE-A-2016-8494

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Pruebas selectivas

Resolución de 13 de septiembre de 2016, del Letrado Mayor de las Cortes
Generales, por la que se señala fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo
público que ha de determinar el orden de actuación de aspirantes en los procesos de
selección convocados o que se convoquen durante los años 2016 y 2017, en el
ámbito de las Cortes Generales.

BOE-A-2016-8495
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Personal laboral

Resolución de 16 de agosto de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca proceso
selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo, con las
categorías de Jefe de Máquinas, Primer Oficial de Máquinas, Segundo Oficial de
Puente y Marinero.

BOE-A-2016-8496

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias

Resolución 128/2016, de 26 de agosto, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Uribe, por la que se convoca concurso para la provisión de un
puesto de trabajo de Jefe de Sección Sanitaria de Aparato Digestivo.

BOE-A-2016-8497

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

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 concurso.

BOE-A-2016-8502

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

BOE-A-2016-8503

Personal funcionario y laboral

Resolución de 25 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Salamanca, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-8498

Resolución de 26 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Albacete, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-8499

Resolución de 29 de agosto de 2016, de la Diputación General de Bizkaia, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-8500

Resolución de 5 de septiembre de 2016, del Ayuntamiento de Pulpí (Almería),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-8501

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-8504

Resolución de 8 de septiembre de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-8506

Personal de administración y servicios

Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Universidad de Alicante, referente a la
convocatoria para proveer plazas de la Escala Técnica Grupo A, Subgrupo A1.

BOE-A-2016-8505
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 8 de septiembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica la
prórroga tácita del Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias sobre atribución de la competencia de recursos contractuales.

BOE-A-2016-8507

Premios

Orden HAP/1478/2016, de 8 de septiembre, por la que se convocan los Premios a la
Calidad e Innovación en la Gestión Pública correspondientes a 2016.

BOE-A-2016-8508

MINISTERIO DEL INTERIOR
Vigilantes de seguridad

Resolución de 17 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se publica la relación de participantes declarados aptos en las pruebas de
selección para vigilante de seguridad, escolta privado y vigilante de explosivos,
correspondiente a la convocatoria 2/2016.

BOE-A-2016-8509

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios

Resolución de 8 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios
Extraordinarios de Enseñanzas Artísticas Profesionales correspondientes al curso
2015-2016.

BOE-A-2016-8510

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Confederación Hidrográfica del Ebro. Cuentas anuales

Resolución de 6 de septiembre de 2016, de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2016-8511

Pesca marítima

Orden AAA/1479/2016, de 7 de septiembre, por la que se establece una zona
protegida de pesca en el área del Canal de Menorca y se modifica la Orden
AAA/1504/2014, de 30 de julio, por la que se establecen zonas protegidas de pesca
sobre determinados fondos montañosos del Canal de Mallorca y al este del Parque
Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera.

BOE-A-2016-8512

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 15 de septiembre de 2016, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 15 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-2016-8513
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Seguridad nuclear

Instrucción IS-41, de 26 de julio de 2016, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la
que se aprueban los requisitos sobre protección física de fuentes radiactivas.

BOE-A-2016-8514

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 2 de septiembre de 2016, del Consejo Insular de Mallorca (Illes
Balears), referente a la incoación de la declaración como bien de interés cultural
inmaterial de la técnica tradicional de construcción con piedra seca.

BOE-A-2016-8515

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
CÓRDOBA BOE-B-2016-42383

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos de las Fuerzas Ligeras.
Objeto: Servicio de tienda de prendas deportivas para la Base "Príncipe".
Expediente: 20034 16 0055 00.

BOE-B-2016-42384

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Servicio de restauración y cafetería
Bolera. Expediente: 4220016074000.

BOE-B-2016-42385

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/00001347 para la adquisición de cascos de combate para buques flota
y fuerza de Inf.ª M.ª

BOE-B-2016-42386

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
2015/AR40U/00001757. Mantenimiento integral de los sistemas y equipos
electromédicos, instalaciones sanitarias y equipos de control de plagas de los Bui`s
de la Armada.

BOE-B-2016-42387

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativo 16 - Cuartel General del Mando Aéreo General. Objeto: Suministro de
productos alimenticios para el el Acar Navacerrada en el segundo semestre de 2016.
Expediente: 4160016004700.

BOE-B-2016-42388

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativo 16 - Cuartel General del Mando Aéreo General. Objeto: Suministro de
productos alimenticios para el el Acar Navacerrada en el segundo semestre de 2016.
Expediente: 4160016004700.

BOE-B-2016-42389

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1218/16.- Suministro de 132 trajes de escape libre Seie MK-11.

BOE-B-2016-42390
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Anuncio de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se modifica el
expediente 2016/AR40U/00001269 para la adquisición de una grúa móvil telescópica
de 35 TN para la Base Naval de Rota.

BOE-B-2016-42391

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Illes Balears. Objeto: Servicio
de limpieza de los edificios de esta Delegación del Gobierno sitos en C/ Constitución,
4, y C/ Muelle Viejo, 7 de Palma (Illes Balears), durante el periodo comprendido entre
el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre del mismo año. Expediente: 7/2016.

BOE-B-2016-42392

Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Illes Balears. Objeto: Servicio
de seguridad, vigilancia y control de acceso del Edificio Compartido de la C/ Felicia
Fuster, 7, de Palma (Illes Balears), durante el periodo comprendido entre el 1 de
enero de 2017 y el 31 de diciembre del mismo año. Expediente: 9/2016.

BOE-B-2016-42393

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Redacción de los proyectos de construcción de actuaciones a corto y medio plazo
para la mejora de la accesibilidad del transporte público en la Autovía del Noroeste,
A-6. Tramo: Enlace M-50 a Enlace Las Matas Sur. Provincia de Madrid. Expediente:
30.54/16-3; 19-M-14470.

BOE-B-2016-42394

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña de formalización del contrato de
"Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto constructivo del acceso ferroviario
al Puerto Exterior de A Coruña en Punta Langosteira".

BOE-B-2016-42395

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Jaén. Objeto: Servicio de Limpieza en Dirección Provincial y almacén del Servicio
Público de Empleo Estatal en Jaén para los años 2017 y 2018. Expediente:
Expediente 1/2017-2018.

BOE-B-2016-42396

Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Jaén. Objeto: Servicio de Seguridad en Dirección Provincial y Atención de alarma
en la misma y almacén del Servicio Público de Empleo Estatal en Jaén para los años
2017 y 2018. Expediente: Expediente 2/2017-2018.

BOE-B-2016-42397

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Dirección General del Instituto Vasco de Estadística (Eustat) por la
que se da publicidad a la formalización del contrato que tiene por objeto la recogida,
grabación, validación y codificación de la información de la Encuesta Demográfica de
2016 (expediente 14/2016).

BOE-B-2016-42398

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias por el que se
convoca concurso para la licitación pública del servicio de vigilancia y seguridad para
los centros propios dependientes de la Dirección General de Atención a la Infancia y
la Adolescencia durante el año 2017 (BE-2016-2247).

BOE-B-2016-42399

Anuncio del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias por el que se
convoca concurso para la licitación pública de los servicios de coordinación integral
de la red asociativa y de voluntariado de Catalunya, xarxanet.org (exp. BE-2016-
2637).

BOE-B-2016-42400
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Anuncio de la Dirección de Atención Primaria del Institut Català de la Salut de Girona
por el que se convoca concurso para la licitación pública del servicio de transporte
domiciliario de los profesionales sanitarios de diferentes puntos de atención
continuada (PAC), de la Dirección de Atención Primaria Girona del Institut Català de
la Salut (ICS) y del Institut d'Assistència Sanitària (IAS), en horario de atención
continuada nocturna, en todo el territorio cubierto por parte de los puntos de atención
continuada (PAC).

BOE-B-2016-42401

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de electrodos de rehabilitación y estimulación para los centros del ICS. El
expediente se compone de 19 lotes.

BOE-B-2016-42402

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de diverso equipamiento con destino al Plan de Oncología Radioterápica
de Andalucía.

BOE-B-2016-42403

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se publica la formalización del contrato de suministro
de catéteres intravasculares para perfusión percutánea con destino a los Centros
sanitarios del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2016-42404

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Servicio Canario de Salud por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio para la Dirección Facultativa de la ejecución de la obra de
Unidades Quirúrgica y Obstétrica del Hospital del Sur de Tenerife.

BOE-B-2016-42405

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Valdés para la formalización del contrato de suministro
de un autobús municipal.

BOE-B-2016-42406

Anuncio de formalización de contrato del Ayuntamiento de Bilbao para la
contratación de la póliza de seguro de asistencia sanitaria para el personal
asegurado al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao.

BOE-B-2016-42407

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se convoca la licitación del
suministro por lotes de diferentes equipos de protección, vestuario y otros elementos
para el Servicio de bomberos y protección civil.

BOE-B-2016-42408

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca licitación para adjudicar
los servicios de limpieza y soporte a los trabajos de jardinería del parque de la
Devesa de la ciudad de Girona reservado a Centros Especiales de Trabajo.

BOE-B-2016-42409

Anuncio de la Diputación de Barcelona de rectificación de la licitación para la
contratación del Servicio de atención e información al visitante, visitas guiadas y
educativas y otros servicios complementarios de soporte al Palau Güell.

BOE-B-2016-42410

Corrección de errores del anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) relativo a la
licitación de las obras de sustitución del césped artificial en el campo de futbol 11
situado en el parque Juan Carlos I del Municipio de Pinto.

BOE-B-2016-42411

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por el que se convoca la licitación para
la contratación de la póliza de responsabilidad de las autoridades y personal al
servicio del Ayuntamiento.

BOE-B-2016-42412

UNIVERSIDADES
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 dos bombas
de calor aire-agua para climatizar el animalario de la Facultad de Medicina.

BOE-B-2016-42413
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: "Proyecto de
construcción de la variante de la línea convencional Zamora-A Coruña en el entorno
del km 112 para su cruce a distinto nivel con la LAV Madrid-Galicia" Expediente:
20151026-F.

BOE-B-2016-42414

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: "Rehabilitación
estructural del firme entre los pp.kk. 386+146 y 432+000 en la carretera N-420.
Provincia de Cuenca" Expediente: 20161001-C.

BOE-B-2016-42415

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: "Autovía A-2, del
Nordeste. Tramo: Enlace de Vidreres" Expediente: 20161003-C.

BOE-B-2016-42416

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: "Rehabilitación y
mejora superficial en la R.I.G.E. refuerzo de firme. Carretera A-62, pp.kk. 100,800 al
117,800. Provincia de Valladolid". Expediente: 20161004-C.

BOE-B-2016-42417

Anuncio de formalización de contratos de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: "Proyecto de
construcción de recopilación de actuaciones pendientes en la L.A.V. Madrid-Galicia
en los tramos: Acceso a Zamora, La Hiniesta-Perilla de Castro, Perilla de Castro-
Otero de Bodas, y Otero de Bodas-Cernadilla" Expediente: 20161010-F.

BOE-B-2016-42418

Anuncio de Aena, S.A. de corrección de errores correspondiente a la licitación para
la contratación de la "Adecuación sistema comunicaciones T/A Aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid/Barajas al cumplimiento reglamento (UE) 1079/2012 (Canalización
8,33 KHZ)".

BOE-B-2016-42419

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Corrección de erratas del anuncio de la 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-2016-42420

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se publica el
inicio del trámite de competencia de proyectos correspondiente a la solicitud de
concesión administrativa de la empresa Epic Aqua Solea Acuicultura, S.L.

BOE-B-2016-42421

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de 30 de agosto de 2016, de la Dirección de Calidad e Industrias
Alimentarias, por la que se da publicidad a la solicitud de protección e inscripción de
la Denominación de Origen Protegida "Euskal Sagardoa/Sidra Natural del País
Vasco".
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias por el que
se somete a Información Pública la Resolución número 1237/2016 de la Dirección
General de Industria y Energía, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España,
Sociedad Anónima Unipersonal las instalaciones eléctricas denominadas "Línea
subterránea a 66 kV doble circuito entrada/salida en la subestación Tagoro de la
línea Arico 2 - Granadilla", en el término municipal de Arico número expediente SE-
2015/005 y se declara, en concreto, su utilidad pública.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona de información
pública sobre las actuaciones complementarias de desbroces en fincas privadas y
publicas de los distritos de Horta-Guinardó y Nou Barris.
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