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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Comercio exterior

Orden ECC/1493/2016, de 19 de septiembre, por la que se actualizan los anexos del
Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material
y de productos y tecnologías de doble uso, aprobado por el Real Decreto 679/2014,
de 1 de agosto.

BOE-A-2016-8633

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Orden JUS/1494/2016, de 8 de septiembre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Inmaculada Luna Ponce.

BOE-A-2016-8634

Resolución de 8 de septiembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se jubila al notario de Córdoba don Miguel de Lara Pérez.

BOE-A-2016-8635

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 8 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior de Interventores y Auditores del Estado, por el sistema general de acceso
libre y por promoción interna.

BOE-A-2016-8637

Destinos

Orden HAP/1495/2016, de 19 de septiembre, por la que se corrigen errores en la
Orden HAP/1484/2016, de 9 de septiembre, por la que se adjudican los puestos de
trabajo del concurso general, convocado por Orden HAP/2891/2015, de 14 de
diciembre.

BOE-A-2016-8636

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/1496/2016, de 5 de septiembre, por la que, a propuesta del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de
Aragón, se nombran funcionarias de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, a determinadas aspirantes seleccionadas en el
procedimiento selectivo convocado por Orden de 11 de abril de 2014.

BOE-A-2016-8638
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Orden ECD/1497/2016, de 7 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el
procedimiento selectivo convocado por Orden ECD/48/2015, de 9 de abril.

BOE-A-2016-8639

Orden ECD/1498/2016, de 8 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se
nombran funcionarios de carrera de los cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional a los seleccionados en
el procedimiento selectivo convocado por Orden ECD/48/2015, de 9 de abril.

BOE-A-2016-8640

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 27 de julio de 2016, conjunta de la Universidad de Granada y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con
plaza vinculada a don Miguel Arrabal Martín.

BOE-A-2016-8641

Resolución de 5 de septiembre de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Joaquín López Rodríguez.

BOE-A-2016-8642

Resolución de 5 de septiembre de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José María Molina García-
Pardo.

BOE-A-2016-8643

Resolución de 8 de septiembre de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Adelaida María Castro Sánchez.

BOE-A-2016-8644

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado

Resolución de 15 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se aprueba la relación de puestos a ofertar a
los aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el ingreso, por el
sistema general de acceso libre, al Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado.

BOE-A-2016-8649

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Orden HAP/1502/2016, de 16 de septiembre, por la que se publica la relación
definitiva de aspirantes que han superado la fase de oposición y concurso del
proceso selectivo para el acceso por promoción interna, para personal funcionario y
personal laboral fijo, a la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos.

BOE-A-2016-8648

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Orden HAP/1499/2016, de 18 de julio, por la que se convocan pruebas selectivas
para el acceso a la Subescala de Intervención-Tesoreria, categoría de entrada, de la
Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2016-8645

Orden HAP/1500/2016, de 18 de julio, por la que se convocan pruebas selectivas
para el acceso a la Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2016-8646

Orden HAP/1501/2016, de 18 de julio, por la que se convocan pruebas selectivas
para el acceso a la Subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2016-8647
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en
la Dirección General de la Policía.

BOE-A-2016-8650

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 15 de septiembre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo.

BOE-A-2016-8651

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Orden SSI/1503/2016, de 9 de septiembre, por la que se publica la relación de
aprobados en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de
Sanidad y Consumo, convocado por Orden SSI/2161/2015, de 9 de octubre.

BOE-A-2016-8652

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias

Corrección de errores de la Resolución 414/2016, de 27 de junio, de la Dirección
Gerencia de Organización Sanitaria Integrada Araba, por la que se convoca
concurso para la provisión de puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Cardiología.

BOE-A-2016-8653

Corrección de errores de la Resolución 463/2016, de 27 de junio, de la Dirección
Gerencia de Organización Sanitaria Integrada Araba, por la que se convoca
concurso para la provisión de puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Pediatría.

BOE-A-2016-8654

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 2 de septiembre de 2016, del Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-8655

Resolución de 5 de septiembre de 2016, del Ayuntamiento de Burriana (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-8656

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de A Coruña n.º 2 a practicar anotación preventiva de denuncia que inicia un
procedimiento penal.

BOE-A-2016-8657

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de El Puerto de la Cruz a practicar la cancelación de las cargas posteriores a una
permuta objeto de resolución.

BOE-A-2016-8658
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Resolución de 28 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
mercantil y de bienes muebles de Cantabria en relación a un contrato de
arrendamiento financiero.

BOE-A-2016-8659

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Alicante n.º 3, por la que se declara la denegación de la inscripción.

BOE-A-2016-8660

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Sant Mateu, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de herencia.

BOE-A-2016-8661

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Sant Mateu, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de herencia.

BOE-A-2016-8662

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Colmenar Viejo n.º 2 a inscribir una escritura pública de segregación y
cesión gratuita.

BOE-A-2016-8663

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Castellón de la Plana n.º 2 de una solicitud para que no se proceda a la
cancelación de una anotación preventiva de embargo practicada.

BOE-A-2016-8664

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Consorcio de la Ciudad de Toledo. Cuentas anuales

Resolución de 6 de septiembre de 2016, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-8665

Números de identificación fiscal

Resolución de 9 de septiembre de 2016, del Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2016-8666

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 9 de septiembre de 2016, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Extremadura en relación con el Decreto-ley de Extremadura 1/2016, de 10 de mayo,
de medidas extraordinarias contra la exclusión social.

BOE-A-2016-8667

MINISTERIO DE FOMENTO
Servicios portuarios

Resolución de 27 de julio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife, por la que se publica la aprobación del Pliego de prescripciones
particulares del servicio portuario de recepción de desechos generados por buques
en los puertos de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-A-2016-8668
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Confederación Hidrográfica del Duero. Cuentas anuales

Resolución de 12 de septiembre de 2016, de la Confederación Hidrográfica del
Duero, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
la auditoría.

BOE-A-2016-8669

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 15 de septiembre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras
del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 16 de
septiembre de 2016.

BOE-A-2016-8670

Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III. Cuentas
anuales

Resolución de 2 de septiembre de 2016, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se publican las cuentas anuales de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas Carlos III del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-8671

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 20 de septiembre de 2016, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 20 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-2016-8672

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2016-43751

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2016-43752

BARCELONA BOE-B-2016-43753

DÉNIA BOE-B-2016-43754

MADRID BOE-B-2016-43755

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-43756

A CORUÑA BOE-B-2016-43757

A CORUÑA BOE-B-2016-43758

BADAJOZ BOE-B-2016-43759

BADAJOZ BOE-B-2016-43760

BARCELONA BOE-B-2016-43761

BARCELONA BOE-B-2016-43762
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BARCELONA BOE-B-2016-43763

BILBAO BOE-B-2016-43764

CÁDIZ BOE-B-2016-43765

CIUDAD REAL BOE-B-2016-43766

GRANADA BOE-B-2016-43767

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-43768

MADRID BOE-B-2016-43769

MADRID BOE-B-2016-43770

MADRID BOE-B-2016-43771

MADRID BOE-B-2016-43772

MURCIA BOE-B-2016-43773

MURCIA BOE-B-2016-43774

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-43775

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-43776

VALENCIA BOE-B-2016-43777

VALENCIA BOE-B-2016-43778

ZARAGOZA BOE-B-2016-43779

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" (INTA), por el que se convoca la licitación pública para la
contratación de la obra "Contrucción pedestal y rampa antena DSS-53 y DSS-56
Robledo Chavela". Expediente: 500086206100.

BOE-B-2016-43780

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia por la que se
anuncia subasta pública al alza con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado
para la enajenación de varios inmuebles situados en el término municipal de
Palencia, a celebrar el día 19 de octubre de 2016.

BOE-B-2016-43781

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Guipúzcoa por la que se anuncia convocatoria de subasta pública mediante
procedimiento abierto para la enajenación de un inmueble de su propiedad en San
Sebastián (Gipuzkoa).

BOE-B-2016-43782

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cáceres por el que se
hace pública la formalización del contrato de seguridad y vigilancia de los centros
compartidos por las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la
Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Cáceres para el
periodo de octubre 2016 a septiembre 2017 (Expte. 079/10VC2/16X).

BOE-B-2016-43783
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Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Bizkaia por el
que se convoca licitación para la contratación del servicio de limpieza y gestión de
residuos de las instalaciones de la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina en Bilbao, Ondarroa, Bermeo, Lekeitio y Santurtzi.

BOE-B-2016-43784

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de formalización del
contrato de Servicio para la realización de tareas de supervisión de Proyectos y de
tramitación y seguimiento ambiental.

BOE-B-2016-43785

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de formalización del
contrato del las obras de acondicionamiento de caminos de servicio de la zona de
Guadalmellato en el término municipal de Córdoba. Desglosado n.º 3. Camino CH-2.

BOE-B-2016-43786

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación de
contratación para ejecución de las obras del proyecto complementario n.º 1 del
proyecto de construcción y ejecución de las obras de depuración integral de las
aguas residuales de Almendralejo (Badajoz). Clave: 04.306-0563/2A11.

BOE-B-2016-43787

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación de
contratación de servicios para la redacción de los trabajos de apoyo para la
coordinación de la actualización de los planes especiales de sequía, y del
seguimiento e inicio de la revisión de los planes hidrológicos. -Clave: 21.803-
0951/0411.

BOE-B-2016-43788

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar los servicios auxiliares en la Reserva
Biológica de Doñana.

BOE-B-2016-43789

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de cafetería-comedor del Instituto
de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja".

BOE-B-2016-43790

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de limpieza del Instituto de
Ganadería de Montaña.

BOE-B-2016-43791

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de mantenimiento integral del
Centro de Física Teórica y Matemáticas.

BOE-B-2016-43792

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del
Contrato del Servicio de vigilancia y seguridad del Centro de Atención a Personas
con Discapacidad Física de Ferrol.

BOE-B-2016-43793

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre corrección de errores en el Pliego de
Condiciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares del
expediente de contratación para el suministro de prótesis y pegados vasculares.

BOE-B-2016-43794

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de
Jaén por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio de la Vigilancia y
Seguridad de varios centros dependientes de la misma en la provincia de Jaén.

BOE-B-2016-43795
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Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación de
la Consejería de Educación, por la que se hace pública la formalización del contrato
del servicio de acompañantes de transporte escolar en los centros docentes públicos
dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2016-43796

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de Presidencia de la  General i ta t  Valenciana de l ic i tac ión
CNMY16/SUBSE/30 del Servicio de limpieza de diversos edificios adscritos a
Presidencia de la Generalitat.

BOE-B-2016-43797

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicios de Apoyo a las aulas de dos y tres
años de Educación Infantil en centros docentes públicos de Educación Infantil y
Primaria.

BOE-B-2016-43798

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife por el
que se convoca la licitación del servicio de mantenimiento de las unidades de
alimentación ininterrumpida (SAI/UPS) de los centros y servicios de Atención
Primaria del Área de Salud de Tenerife.

BOE-B-2016-43799

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
formalización del contrato relativo al Seguro de responsabilidad patrimonial del
Servicio de Salud.

BOE-B-2016-43800

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid por la que se da publicidad a
la formalización del contrato para el suministro de consumibles, material y
complementos de oficina para la Asamblea de Madrid, dividido en lotes. Lote n.º 3,
Suministro de material de oficina.

BOE-B-2016-43801

Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid por la que se da publicidad a
la formalización del contrato para el suministro de consumibles, material y
complementos de oficina para la Asamblea de Madrid, dividido en lotes. Lote n.º 6,
Suministro de material tipográfico para los Ilmos. Sres. Diputados de la Asamblea de
Madrid.

BOE-B-2016-43802

Anuncio de Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Infantil Universitario
"Niño Jesús", por la que se hace pública la formalización del contrato PNESP 2016-
1-0009FAR. Suministro del Medicamento Exclusivo Mifamurtida (Mepact), de Takeda
Farmacéutica España, S.A.

BOE-B-2016-43803

ANUNCIO de resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta
de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se convoca Licitación para el
Suministro de Reactivos para realización de determinaciones analíticas:
Hemoglobina Glicada, Orinas y Test de Helicobacter Pylori.

BOE-B-2016-43804

Anuncio de resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se convoca licitación para el suministro
de cápsulas para endoscopia de intestino delgado.

BOE-B-2016-43805

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario "Gregorio
Marañón" por la que se convoca licitación pública del suministro de "Sistemas
Automatizados de Diagnóstico en Microbiología I (Sistemas moleculares y
serológicos de alta carga de trabajo y sistemas de determinación de niveles de
antibióticos).

BOE-B-2016-43806
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Anuncio del Ayuntamiento de Villalbilla por el que se convoca licitación pública del
contrato de Suministro de combustible Gasóleo C para diferentes instalaciones
propiedad del Ayuntamiento de Villalbilla.

BOE-B-2016-43807

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa por la que se
hace pública la licitación para la adjudicación del contrato de suministro titulado:
Catéteres, catéteres-guía, guías y microguías, microcatéteres y material para
gastrostomía para Radiodiagnóstico.

BOE-B-2016-43808

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, por la que se anuncia la formalización del contrato de
servicio de limpieza de los locales dependientes del Servicio Territorial de Agricultura
y Ganadería de Valladolid.

BOE-B-2016-43809

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife relativo a la licitación del contrato de
servicios para la ejecución de las labores de mantenimiento necesarias para la
seguridad de los senderos nº 7, 11 y 12, situados en la cumbre del Parque Nacional
del Teide en Tenerife.

BOE-B-2016-43810

Anuncio de la Presidencia del Pazo de Congresos e Exposicións de Pontevedra de
formalización del contrato de servicios de mantenimiento del Pazo de Congresos e
Exposicións de Pontevedra.

BOE-B-2016-43811

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación pública
para la contratación de los servicios de información y asistencia telefónica del
Departamento de Hacienda y Finanzas.

BOE-B-2016-43812

Resolución del Ayuntamiento de Mataró por el que se hace pública la licitación del
servicio de tratamiento de residuos de los puntos limpios municipales.

BOE-B-2016-43813

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca la licitación
para la conclusión de un acuerdo marco para la prestación del servicio de Telefonía
móvil a la Diputación de Valencia y, en su caso, a los organismos adheridos a la
Central de Servicios Innovadores y Sostenibles.

BOE-B-2016-43814

Anuncio del Ayuntamiento de San Bartolomé, por el que se da cuenta de la
formalización de un contrato de servicios denominado "Limpieza de los colegios
públicos de Educación Infantil y Educación Primaria de San Bartolomé".

BOE-B-2016-43815

Anuncio del Instituto Foral de Bienestar Social, Organismo Autónomo de la
Diputación Foral de Álava, por el que se convoca licitación pública para contratar el
programa de acogimiento familiar.

BOE-B-2016-43816

Anuncio del Instituto Foral de Bienestar Social, Organismo Autónomo de la
Diputación Foral de Álava, por el que se convoca licitación pública para contratar el
servicio de la Unidad de Visitas.

BOE-B-2016-43817

Anuncio del Ayuntamiento de Mislata por el que se convoca licitación pública para la
contratación de las pólizas de seguro que han de cubrir diversos riesgos.

BOE-B-2016-43818

Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa por el que se convoca licitación pública para
el servicio de comidas a domicilio.

BOE-B-2016-43819

Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa por el que se convoca licitación pública para
el suministro de vestuario y complementos de uniformidad de los agentes de policía
municipal.

BOE-B-2016-43820

Resolución de la Coordinadora del Distrito de Puente de Vallecas por la que se
convoca licitación pública del contrato de servicios denominado Prestación del
servicio de trabajo con familias en situación de dificultad social del Distrito de Puente
de Vallecas.

BOE-B-2016-43821
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Resolución de 12 de septiembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, para la licitación de la adjudicación del
contrato de Servicios titulado Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las
Instalaciones de Climatización de las Oficinas de Empleo, Centros de Formación y
las sedes de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda en Vía Lusitana, 21,
Princesa, 5, y almacén de C/ Gamonal, 79.

BOE-B-2016-43822

Anuncio del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife de
licitación para la contratación del servicio de redacción y dirección del proyecto de
ejecución del nuevo Hospital Febles Campos.

BOE-B-2016-43823

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de "Obras de impermeabilización de los vasos de las fuentes
ornamentales del Parque Juan Pablo II".

BOE-B-2016-43824

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén por la que se convoca la licitación
pública del contrato de servicio de reparación, mantenimiento y conservación de los
vehículos de la Diputación Provincial de Jaén y Organismos Autónomos.

BOE-B-2016-43825

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública del
servicio de asistencia técnica y mantenimiento de los sistemas de audio y vídeo de
los edificios adscritos a la Presidencia del Pleno.

BOE-B-2016-43826

Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que se convoca el
procedimiento para licitación pública para la adjudicación del contrato de "Servicio de
telefonía fija y móvil del Ayuntamiento de Boadilla del Monte", de conformidad con el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de septiembre de 2016.

BOE-B-2016-43827

Anuncio de la Diputación de Barcelona de licitación de suministro, consistente en la
adquisición de fondos fundacionales de libros destinados a la Biblioteca d'Òdena, a
la Biblioteca de Molins de Rei, a la Biblioteca de Barcelona-Sant Martí de Provençals
y a la Biblioteca de Les Franqueses del Vallès, de la Xarxa de Biblioteques
Municipals.

BOE-B-2016-43828

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de obras de ejecución de campo de fútbol-7 y entrenamiento de césped
artificial, en espacio anexo al Campo de Fútbol "El Arroyo".

BOE-B-2016-43829

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada por
la que se hace pública la licitación del suministro de material deportivo.

BOE-B-2016-43830

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de "Obras de adecuación a normativa y mejora de la
eficiencia energética del alumbrado público e instalaciones en el Parque Juan Carlos
I".

BOE-B-2016-43831

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por el que se publica la
formalización del contrato del servicio de póliza de seguro colectivo de vida y
accidentes a favor del personal de esta Universidad por un periodo de dos años,
prorrogables por otros dos años.

BOE-B-2016-43832

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de La Rioja Turismo S.A.U. por el que se convoca licitación para el diseño,
la construcción, montaje y desmontaje de un stand para representar a La Rioja en la
feria de Prowein 2017 en Düsseldorf.

BOE-B-2016-43833

Anuncio de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. por el que se
hace pública la modificación de la licitación para la contratación de diversas pólizas
de seguros.

BOE-B-2016-43834
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Anuncio de Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U., por el que se convoca
licitación para el suministro, en régimen de arrendamiento (renting), de diez
autobuses articulados para destinarlos a la prestación del servicio público de
transporte de viajeros por carretera que realiza TITSA en la Isla de Tenerife.

BOE-B-2016-43835

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., de
licitación para la contratación de las obras del proyecto del nuevo acceso
independiente para el Centro de Inserción Social de Valencia (16.096.RF946.OB.07).

BOE-B-2016-43836

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. de
licitación del equipamiento del sector informática del Centro Penitenciario y Centro de
Inserción Social de Ceuta (16.094.CP507.EQ.01).

BOE-B-2016-43837

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativo a la modificación
e información adicional del contrato para los servicios de explotación y
mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) Arroyo
Culebro cuenca baja, Arroyo Culebro cuenca media alta y sur oriental.

BOE-B-2016-43838

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio para el mantenimiento de licencias de los
productos software IBM TIVOLI instalados en el Centro de Operaciones de
Mantenimiento y Monitorización de Instalaciones y Telecomunicaciones (COMMIT)
de Metro de Madrid (Expediente 6011600200).

BOE-B-2016-43839

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Secretaría General de la Administración de Justicia sobre la
prescripción por abandono de depósitos y consignaciones judiciales.

BOE-B-2016-43840

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad
de Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-43841

Anuncio de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-43842

Anuncio de Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-43843

Anuncio de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de
Salamanca sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-43844

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN FORMACIÓN Y DESARROLLO URBANÍSTICO BOE-B-2016-43845
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