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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
Enseñanza militar

Orden DEF/1434/2016, de 31 de agosto, por la que se establecen las normas de
evaluación, de progreso y de permanencia en los centros docentes militares de
formación para la incorporación a las escalas de oficiales.

BOE-A-2016-8266

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Empleados públicos. Retribuciones

Ley 7/2016, de 1 de julio, por la que se aprueba una retribución de carácter
extraordinario para los empleados del sector público autonómico de Galicia, en
concepto de recuperación de los importes efectivamente dejados de percibir
conforme a la Ley 2/2013, de 27 de febrero, de presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2013, en la parte proporcional al tiempo
de servicios prestados en el período comprendido entre el 1 de enero y el 28 de
febrero de 2013.

BOE-A-2016-8267

Servicios sociales

Ley 8/2016, de 8 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2008, de 3 de diciembre,
de servicios sociales de Galicia.

BOE-A-2016-8268

Policías locales

Ley 9/2016, de 8 de julio, por la que se modifica la Ley 4/2007, de 20 de abril, de
coordinación de policías locales.

BOE-A-2016-8269

Transporte público

Ley 10/2016, de 19 de julio, de medidas urgentes para la actualización del sistema
de transporte público de Galicia.

BOE-A-2016-8270

Colegios profesionales

Ley 11/2016, de 19 de julio, de creación de los colegios provinciales de economistas
por fusión de los colegios de titulares mercantiles y de economistas existentes en la
Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-A-2016-8271

Violencia de género

Ley 12/2016, de 22 de julio, por la que se modifica la Ley 11/2007, de 27 de julio,
gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género.

BOE-A-2016-8272

Colegios profesionales

Ley 13/2016, de 26 de julio, de creación del Colegio Oficial de Terapeutas
Ocupacionales de Galicia.

BOE-A-2016-8273

Entidades locales

Ley 14/2016, de 27 de julio, por la que se modifica la Ley 4/2012, de 12 de abril, del
Área Metropolitana de Vigo.

BOE-A-2016-8274
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Estadística

Ley 15/2016, de 28 de julio, del Plan gallego de estadística 2017-2021. BOE-A-2016-8275

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 22 de julio de 2016.

BOE-A-2016-8276

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 31 de agosto de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Javier Paricio
Royo.

BOE-A-2016-8277

Resolución de 31 de agosto de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Rafael Alonso
Esteban.

BOE-A-2016-8278

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/1435/2016, de 31 de agosto, por la que se aprueba la relación definitiva
de admitidos y excluidos, y se convoca a la realización de los ejercicios del proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de
Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/479/2016,
de 28 de marzo.

BOE-A-2016-8279

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

Corrección de errores de la 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-2016-8280

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado

Orden ECC/1436/2016, de 5 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el
Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado.

BOE-A-2016-8281

Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado

Orden ECC/1437/2016, de 5 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el
Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado.

BOE-A-2016-8282
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Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado

Orden ECC/1438/2016, de 6 de septiembre, por la que se publica la relación de
aprobados en la fase de oposición por el sistema general de acceso libre y por
promoción interna, en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de
Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, convocadas por Orden
ECC/2298/2015, de 30 de octubre.

BOE-A-2016-8283

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 31 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-8284

Resolución de 31 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-8285

Resolución de 31 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-8286

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 25 de julio de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se
corrigen errores en la de 6 de julio de 2016, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-8287

Resolución de 29 de agosto de 2016, conjunta de la Universidad de Oviedo y del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se corrigen errores en la de
25 de julio de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas
de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-8288

III. OTRAS DISPOSICIONES

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

Resolución de 30 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Canarias para la prestación mutua de soluciones básicas
de administración electrónica.

BOE-A-2016-8289

Sanciones

Resolución de 30 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se publica la sanción impuesta a doña Marta
Plana Drópez.

BOE-A-2016-8290

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Documentación administrativa

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
eliminación y la conservación permanente de series documentales custodiadas en el
Archivo General de la Administración, así como la eliminación de series conservadas
en los Archivos Históricos Provinciales de Murcia, Málaga y Cádiz, y de varias series
comunes en la Administración General del Estado.

BOE-A-2016-8291
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 24 de agosto de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de BSH Electrodomésticos España, SA
(Servicio BSH al cliente, Zona 2, Norte).

BOE-A-2016-8292

Resolución de 26 de agosto de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta de las organizaciones firmantes del Convenio colectivo
general de trabajo de la industria textil y de la confección.

BOE-A-2016-8293

Resolución de 29 de agosto de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta de modificación del Convenio colectivo de BT España
Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones, SA.

BOE-A-2016-8294

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Fondo de apoyo para la diversificación del sector pesquero y acuícola. Cuentas
anuales

Resolución de 30 de agosto de 2016, de la Dirección General de Ordenación
Pesquera, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo de Apoyo para la
Diversificación del Sector Pesquero y Acuícola del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2016-8295

Variedades comerciales de plantas

Orden AAA/1439/2016, de 1 de septiembre, por la que se cancela la inscripción de
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

BOE-A-2016-8296

Orden AAA/1440/2016, de 1 de septiembre, por la que se incluyen variedades de
distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

BOE-A-2016-8297

Orden AAA/1441/2016, de 1 de septiembre, por la que se renueva la inscripción de
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

BOE-A-2016-8298

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 31 de agosto de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad Autónoma de Aragón, para impartir las
enseñanzas de formación profesional de grado superior en los centros docentes
militares de formación de suboficiales de las Fuerzas Armadas, en el año 2016.

BOE-A-2016-8299

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 31 de agosto de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para
impartir las enseñanzas de formación profesional de grado superior en los centros
docentes militares de formación de suboficiales de las Fuerzas Armadas, en el año
2016.

BOE-A-2016-8300

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 31 de agosto de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Xunta de Galicia, para impartir las enseñanzas de
formación profesional de grado superior en los centros docentes militares de
formación de suboficiales de las Fuerzas Armadas, en el año 2016.

BOE-A-2016-8301
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 31 de agosto de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
para impartir las enseñanzas de formación profesional de grado superior en los
centros docentes militares de formación de suboficiales de las Fuerzas Armadas, en
el año 2016.

BOE-A-2016-8302

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 31 de agosto de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad de Castilla y León, para impartir las
enseñanzas de formación profesional de grado superior en los centros docentes
militares de formación de suboficiales de las Fuerzas Armadas, en el año 2016.

BOE-A-2016-8303

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 31 de agosto de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad de Madrid, para impartir las
enseñanzas de formación profesional de grado superior en los centros docentes
militares de formación de suboficiales de las Fuerzas Armadas, en el año 2016.

BOE-A-2016-8304

Homologaciones

Resolución de 15 de junio de 2016, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del perfil de protección Protection Profile for Trusted Platform
for secure communications v1.1, desarrollado por el Centro Criptológico Nacional del
Centro Nacional de Inteligencia.

BOE-A-2016-8305

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 7 de septiembre de 2016, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 7 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-2016-8306

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 23 de agosto de 2016, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Marketing.

BOE-A-2016-8307

Resolución de 23 de agosto de 2016, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Ciencias Sociales.

BOE-A-2016-8308

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2016-40651

ALMERÍA BOE-B-2016-40652

BARCELONA BOE-B-2016-40653

CIUDAD REAL BOE-B-2016-40654

CIUDAD REAL BOE-B-2016-40655
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CIUDAD REAL BOE-B-2016-40656

CIUDAD REAL BOE-B-2016-40657

HUELVA BOE-B-2016-40658

HUESCA BOE-B-2016-40659

MADRID BOE-B-2016-40660

VALENCIA BOE-B-2016-40661

VALENCIA BOE-B-2016-40662

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de
Infraestructura por la que se renuncia a la celebración de varios contratos.

BOE-B-2016-40663

Anuncio de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por el que se modifica el
expediente 2016/AR40U/00000445/16 del acuerdo marco para el suministro abierto
de repuestos para las plantas de osmosis de los buques de la Armada.

BOE-B-2016-40664

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de: "Confección y arreglo de prendas de
uniformidad a medida, y venta de efectos no reglamentarios en el Ejercito de Tierra
en el acuartelamiento palacio Buenavista".

BOE-B-2016-40665

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de 6
contenedores ISO 20´ 1 CC con acondicionamiento interior modular. Expediente:
1021/16/0179/00 (1166/16).

BOE-B-2016-40666

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
anuncia la formalización del contrato del expediente 2016/EA23/00000431
"Suministro de Víveres para la Base Aérea de Albacete (5 Lotes)".

BOE-B-2016-40667

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
anuncia la formalización del contrato del expediente 2016/EA23/00000480
"Evaluación, Adecuación y Certificación a la Normativa Vigente de Prevención de
Riesgos Laborales, Maestranza Aérea de Albacete".

BOE-B-2016-40668

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/AR0U/00000251. Mantenimiento material salvamento, actualización, revisión y
reparación material salvamento Flotilla de Aeronaves. Expediente: 3504016002700.

BOE-B-2016-40669

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/00000697 del acuerdo marco para el suministro de baterías de litio
para equipos de la fuerza de Infantería de Marina.

BOE-B-2016-40670

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Guadalajara por la que se
convoca pública subasta de 65 fincas rústicas propiedad de la Administración
General del Estado.

BOE-B-2016-40671
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Obras de reforma de las instalaciones del Puesto
Fronterizo de Farhana, en la Ciudad Autónoma de MELILLA. Expediente: M-16-039.

BOE-B-2016-40672

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: obras construcción edificio para la Comisaria del
Cuerpo Nacional de Policía de Jerez de la Frontera (Cádiz). Expediente: M-16-005.

BOE-B-2016-40673

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería sobre formalización de contrato del
"Servicio de limpieza de edificios dependientes de la Autoridad Portuaria de Almería,
en el Puerto de Almería".

BOE-B-2016-40674

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia licitación, mediante
procedimiento abierto, para la contratación de "Servicios para la explotación de la
Red AIS de Puertos del Estado". (Referencia: 016/16).

BOE-B-2016-40675

Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Objeto: Asistencia
Técnica para la Coordinación de Seguridad y Salud de las obras del
proyecto"Acceso ferroviario al Puerto Exterior de Ferrol". Expediente: P-1446.

BOE-B-2016-40676

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia en los organismos periféricos del Ministerio
de Fomento. Expediente: 011622FE0231.

BOE-B-2016-40677

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial el Instituto Social de la Marina en Vigo por el que
se convoca anuncio de licitación pública para la contratación del servicio de limpieza
de oficinas para el año 2017 en los centros de trabajo adscritos. Número de
procedimiento 2016 PA 1004.

BOE-B-2016-40678

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en León, por la que se anuncia convocatoria de licitación, para la contratación del
servicio de limpieza e higienización de distintos centros dependientes de la Tesorería
General de la Seguridad Social en León.

BOE-B-2016-40679

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 limpieza en las
instalaciones del edificio de la sede de la Dirección Provincial en Santander y en las
Direcciones Locales de Castro Urdiales, Santoña y San Vicente de la Barquera.

BOE-B-2016-40680

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: Ejecución de las medidas de acompañamiento del Plan de consumo
de leche en las escuelas y Evaluación de eficacia de las medidas de
acompañamiento así como del conjunto de la estrategia de leche en las escuelas.
Expediente: 2017/S16814002.

BOE-B-2016-40681
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de gestión y ejecución de las fuentes emisoras del experimento de
sísmica de reflexión de gran ángulo del proyecto de investigación "El Sistema Central
y los Mecanismos de Deformación de la Península Ibérica", destinado al Instituto de
Ciencias de la Tierra "Jaume Almera". Actuación financiada por el Ministerio de
Economía y Competitividad.

BOE-B-2016-40682

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

BOE-B-2016-40683

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Hospitalari de Vic para la formalización del suministro de
coberturas quirúrgicas para el Consorci Hospitalari de Vic y para la Fundació Hospital
de Campdevànol.

BOE-B-2016-40684

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre corrección en el Anexo de
Cumplimentación Obligatoria 2 PCAP de la Oferta Económica del contrato de
licitación de suministro de fórmulas de nutrición enteral.

BOE-B-2016-40685

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 29 de agosto de 2016, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servizo Galego de Saúde, por la que se anuncia la licitación para el
suministro de equipamiento electromédico de diagnóstico por imagen, con destino a
los bloques quirúrgicos del Hospital Universitario de A Coruña y del Hospital do
Salnés.

BOE-B-2016-40686

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de dispositivos implantables para neuromodulación para la actividad
asistencial de los centros adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2016-40687

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de material de prótesis cardiológicas (válvulas) para la Plataforma de
Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2016-40688

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de diversos utensilios de cocina y comedor para los centros vinculados a
la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2016-40689

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de diverso material genérico de infusión-extracción intravascular y
percutánea para los centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Granada.

BOE-B-2016-40690

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

BOE-B-2016-40691

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de equipamiento con destino al nuevo Hospital de Ronda, cofinanciado en
un 80% con Fondos FEDER.

BOE-B-2016-40692
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de equipamiento electromédico con destino a diversos centros de la
Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga, cofinanciado en un 80% con Fondos
FEDER.

BOE-B-2016-40693

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de licitación del
contrato de Servicios de Asistencia Técnica a la Dirección de Obra de
desdoblamiento de la carretera A-352 (antigua A-1200) de Vera a Garrucha. Tramo:
P.K. 8+200 al 12+200.

BOE-B-2016-40694

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del organismo autónomo "Establecimientos Residenciales para ancianos de
Asturias" de la licitación publica para la contratación del Servicio de Portería,
custodia y control de accesos y mantenimiento de la sede de Servicios Centrales del
Organismo Autónomo "Establecimientos Residenciales para ancianos de Asturias"
así como la realización de actividades de mantenimiento en los almacenes situados
en la Residencia Naranco y en el Centro polivalente de recursos Riaño.

BOE-B-2016-40695

Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por la que se procede a una nueva ampliación de los plazos, en la licitación del
suministro de gas natural.

BOE-B-2016-40696

Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por el que se convoca la licitación para la contratación del "Suministro de apósitos
con destino a los Centros Sanitarios del Servicio de Salud del Principado de
Asturias".

BOE-B-2016-40697

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria por
la que se anuncia la licitación de un acuerdo marco de servicios de seguros de
responsabilidad en la circulación de vehículos de la administración de la comunidad
autónoma de Cantabria.

BOE-B-2016-40698

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental relativo a la
formalización del contrato "Servicio por lotes para llevar a cabo la limpieza,
adecuación y mejora de diversos tramos de cauces de la Islas Baleares. (Lote 1:
Mallorca, Zona Tramuntana - Lote 2: Mallorca, Zona Sur-Bahía de Alcúdia - Lote 3:
Mallorca, Zona Levante - Lote 4: Menorca - Lote 5: Ibiza)".

BOE-B-2016-40699

Anuncio de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental relativo a la
licitación del contrato de "Suministro y sustitución de equipos prioritarios en la zona
MA5 Y MA7 de la isla de Mallorca".

BOE-B-2016-40700

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal de
formalización del contrato "Suministro de catéteres intravenosos cortos para el
almacén general".

BOE-B-2016-40701

Resolución de 29 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone de la publicación de la
informatización del contrato para el suministro de material para protección de
equipos, higiene del paciente, tejido y sin tejer.

BOE-B-2016-40702

Resolución de 31 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone de la publicación de la
formalización del contrato para el suministro de medicamentos exclusivos (Celgene).

BOE-B-2016-40703

Resolución de 31 de agosto de 2016 de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato para el suministro de tubos de extracción y contenedores.

BOE-B-2016-40704
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Moralzarzal (Madrid) por el que se convoca licitación
pública para la contratación del suministro e instalación de lámparas de tecnología
LED para renovación del alumbrado público.

BOE-B-2016-40705

Anuncio del Ayuntamiento de Jaén por el que se formaliza el contrato denominado
contratación del servicio de telecomunicaciones para el Ayuntamiento de Jaén y sus
Organismos Autónomos.

BOE-B-2016-40706

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se publica la
f o r m a l i z a c i ó n  d e  c o n t r a t o  d e  s u m i n i s t r o  d e  r e p u e s t o s  p a r a  l a
r e p a r a c i ó n / m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  v e h í c u l o s  d e l  P a r q u e  M ó v i l .

BOE-B-2016-40707

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se publica la
f o r m a l i z a c i ó n  d e  c o n t r a t o  d e  s u m i n i s t r o  d e  r e p u e s t o s  p a r a  l a
r e p a r a c i ó n / m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  v e h í c u l o s  d e l  P a r q u e  M ó v i l .

BOE-B-2016-40708

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se publica la
f o r m a l i z a c i ó n  d e  c o n t r a t o  d e  s u m i n i s t r o  d e  r e p u e s t o s  p a r a  l a
r e p a r a c i ó n / m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  v e h í c u l o s  d e l  P a r q u e  M ó v i l .

BOE-B-2016-40709

Anuncio del Ayuntamiento de Segovia de licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio. BOE-B-2016-40710

Anuncio del Ayuntamiento de Bermeo por el que se convoca licitación pública para la
contratación de mediación y asesoramiento para la gestión de los contratos de
seguro privado del Ayuntamiento.

BOE-B-2016-40711

Anuncio de la Diputación Provincial de Zaragoza por el que se convoca la licitación
de la convocatoria del arrendamiento de diversa maquinaria auxil iar y
complementaria para obras de infraestructuras rurales en la provincia de Zaragoza.

BOE-B-2016-40712

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato de servicios denominado: "Servicio de vigilancia y seguridad del
aparcamiento municipal ubicado en la calle Sacramento s/n de Madrid.".

BOE-B-2016-40713

Anuncio de la Resolución del Consejo la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca
del Cidacos, por el que se hace pública la convocatoria para la licitación del contrato
de servicios, denominado "Prestación del servicio de recogida de residuos sólidos
urbanos en los municipios de la Mancomunidad adscritos a este servicio".

BOE-B-2016-40714

Anuncio de corrección de errores del Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén por
el que se convoca la licitación pública del contrato de servicio público de ayuda a
domicilio (SAD) en los municipios de la provincia de Jaén con población inferior a
20.000 habitantes.

BOE-B-2016-40715

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se publica la
formalización del suministro de vestuario con destino a la Policía Local.

BOE-B-2016-40716

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola de formalización del contrato para el
suministro de un vehículo bomba urbana ligera para el S.P.E.I.S. de Fuengirola.

BOE-B-2016-40717

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública del contrato de suministro de alimentos y productos para el
mantenimiento de los animales ingresados en el Centro de Protección Animal.

BOE-B-2016-40718

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de la Gerencia de la Universidad de Castilla-La Mancha. Objeto:
Servicio de conservación y mantenimiento de zonas ajardinadas del Campus de
Cuenca. Expediente: SE13816005536.

BOE-B-2016-40719

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación del diseño y creación de un gestor de
contenidos para la web de la Universidad de Granada.

BOE-B-2016-40720
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Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de la adquisición de un escáner láser
3D para la digitalización de edificios, con láser clase 1 y alcance mínimo de 100 m
(Cofinanciación FEDER TIN2014-60956-R).

BOE-B-2016-40721

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Comisión de Contratación de EuskoTrenbideak Ferrocarriles
Vascos, S.A.U., por la que se adjudica la licitación pública para la contratación del
servicio de comunicaciones electrónicas de Euskotren (datos y telefonía).

BOE-B-2016-40722

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, S.A. por el que se
convoca procedimiento abierto de contratación para la adquisición de dos autobuses
en el año 2017.

BOE-B-2016-40723

Anuncio de la Dirección Ejecutiva del Consorcio ESS Bilbao para la enajenación
mediante subasta de un torno mecánico.

BOE-B-2016-40724

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca la licitación para la "Ampliación del
filtro de pasajeros y zona de llegadas Internacional del Aeropuerto de Alicante-Elche"
(Expediente número ALC 109/2016).

BOE-B-2016-40725

Anuncio de licitación del Consejo de Administración de Metropolitano de Tenerife,
S.A. Objeto: Contratación del suministro de uniformes para el personal de
Metropolitano de Tenerife, S.A. Expediente: 3A 16-02.

BOE-B-2016-40726

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, SAU
(GISPASA), de formalización del contrato de Seguro de Todo Riesgo de Daños
Materiales del Hospital Universitario Central de Asturias y del Hospital Vital Álvarez
Buylla de Mieres (PA169/16).

BOE-B-2016-40727

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), de formalización del contrato de Seguro de Todo Riesgo de Daños
Materiales del Hospital Universitario Central de Asturias y del Hospital Vital Álvarez
Buylla de Mieres (PA169/16).

BOE-B-2016-40728

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a "Doña Pilar Torres Fernández" concesión de dominio público
de explotación, zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2016-40729

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Fomento relativo
a información pública del estudio de impacto ambiental del proyecto de aeródromo
en el término municipal de Taragudo (Guadalajara).

BOE-B-2016-40730

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de fecha 5 de agosto de
2016 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del ADIF-Alta
Velocidad, Proyecto de obras complementarias de mejora de accesibilidad a la
estación de Granada del proyecto de construcción de la remodelación del haz de
vías de Granada y adecuación de la estación para la alta velocidad Antequera-
Granada, en el término municipal de Granada. Expediente: 037ADIF1609.

BOE-B-2016-40731

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de fecha 10 de agosto de
2016 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del ADIF-Alta
Velocidad, Proyecto básico de acometida eléctrica para el edificio técnico de
Condado de Torrefresno, de la línea de altas prestaciones Madrid-Extremadura.
Tramo: Cáceres-Badajoz, en los términos municipales de Badajoz y Montijo.
Expediente: 026ADIF1610.

BOE-B-2016-40732
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Demarcación de Costas del País Vasco sobre otorgamiento de
concesión de dominio público marítimo-terrestre, con destino a la legalización del
puente de San Antón, en el término municipal de Bilbao (Bizkaia).

BOE-B-2016-40733

Anuncio de la Demarcación de Costas del País Vasco sobre otorgamiento de
concesión de dominio público marítimo-terrestre con destino a obras de finalización y
mejora de saneamiento del municipio de Gernika-Lumo, término municipal de
Gernika-Lumo (Bizkaia).

BOE-B-2016-40734

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Extracto de la Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria,
correspondiente al año 2016 de las ayudas para contratos predoctorales para la
formación de doctores contemplada en el Subprograma Estatal de Formación del
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016

BOE-B-2016-40735

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Letras de la Universitat de Lleida sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2016-40736

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Autónoma de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-40737

Anuncio de la Universidad Antonio de Nebrija sobre extravío de título. BOE-B-2016-40738

Anuncio de la Universidad Antonio Nebrija sobre extravío de título. BOE-B-2016-40739

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE
ESPAÑA

BOE-B-2016-40740

FUNDACIÓN SGAE. BOE-B-2016-40741
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