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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se corrigen errores en la de 9 de septiembre de 2016,
por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases
licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2016-8673

Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se corrigen errores en la de 9 de septiembre de 2016,
por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8
kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de mezcla para usos de los gases
licuados del petróleo como carburante.

BOE-A-2016-8674

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1504/2016, de 14 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/1298/2016, de 22 de
julio.

BOE-A-2016-8675

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos

Orden JUS/1506/2016, de 8 de septiembre, por la que se reingresa al servicio activo
en la Carrera Fiscal a doña Cynthia Pérez Martí.

BOE-A-2016-8677

Orden JUS/1507/2016, de 14 de septiembre, por la que se reingresa al servicio
activo en la Carrera Fiscal a doña María José Lozano García.

BOE-A-2016-8678

Orden JUS/1508/2016, de 14 de septiembre, por la que se reingresa al servicio
activo en la Carrera Fiscal a doña María Paz Presa Lorite.

BOE-A-2016-8679

Situaciones

Orden JUS/1505/2016, de 7 de septiembre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Olga Asunción Sánchez Ramos.

BOE-A-2016-8676
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 8 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 10 de junio de 2016.

BOE-A-2016-8680

B. Oposiciones y concursos

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

Resolución de 14 de septiembre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos
y se anuncia lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de los procesos
selectivos para ingreso, por los sistemas de acceso libre y promoción interna, en el
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de
Agentes de la Hacienda Pública, convocados por Resolución de 5 de julio de 2016.

BOE-A-2016-8681

Cuerpo Técnico de Hacienda

Resolución de 14 de septiembre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos
y se anuncia lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de los procesos
selectivos para ingreso, por los sistemas de acceso libre y promoción interna, en el
Cuerpo Técnico de Hacienda, convocados por Resolución de 5 de julio de 2016; y se
modifica el anexo IV de dicha resolución.

BOE-A-2016-8682

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 8 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se declaran desiertos puestos de trabajo de libre designación, convocados
por Resolución de 10 de junio de 2016.

BOE-A-2016-8683

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 12 de septiembre de 2016, del Ayuntamiento de Segovia, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-8684

Resolución de 13 de septiembre de 2016, del Ayuntamiento de Navalmoral de la
Mata (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-8685

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución 420/38141/2016, de 12 de septiembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio con la Xunta de Galicia para la utilización de la
cámara hiperbárica de la Unidad de Buceo de Ferrol.

BOE-A-2016-8686
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Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución 420/38142/2016, de 12 de septiembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de
Madrid para la organización y el desarrollo de diversas actividades relacionadas con
la seguridad y la defensa.

BOE-A-2016-8687

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

Resolución de 14 de septiembre de 2016, del Consorcio de la Ciudad de Santiago de
Compostela, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2016-8688

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 Illes
Balears en relación con la Ley 9/2015, de 26 de noviembre, de modificación de la
Ley 15/2010, de 22 de diciembre, del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes
Balears.

BOE-A-2016-8689

MINISTERIO DE FOMENTO
Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Cuentas anuales

Resolución de 30 de agosto de 2016, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2016-8690

Autoridad Portuaria de Vigo. Cuentas anuales

Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-8691

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 8 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Turismo, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana en
materia de calidad turística.

BOE-A-2016-8692

Homologaciones

Resolución de 5 de abril de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de dos captadores solares, modelos
HP400-30 y HP450-30, fabricados por Kingspan Environmental Limited.

BOE-A-2016-8693

Resolución de 5 de abril de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de dos captadores solares, modelos
Varisol HP90 y Varisol HPD135, fabricados por Kingspan Renewables Ltd.

BOE-A-2016-8694

Resolución de 5 de abril de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar, modelo CO-2300-
SV, fabricado por Soterna S. Coop.

BOE-A-2016-8695

Instalaciones eléctricas

Resolución de 7 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU,
autorización administrativa previa para la instalación de los servicios auxiliares de la
subestación a 400 kV, denominada "Valdecarretas", en el término municipal de Toro,
en la provincia de Zamora y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2016-8696
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Sector eléctrico

Orden IET/1509/2016, de 21 de septiembre, por la que se determina el traspaso de
los clientes de la empresa Vertsel Energía SLU a un comercializador de referencia y
se determinan las condiciones de suministro a dichos clientes.

BOE-A-2016-8697

Orden IET/1510/2016, de 21 de septiembre, por la que se determina el traspaso de
los clientes de la empresa Zencer Sociedad Cooperativa Andaluza a un
comercializador de referencia y se determinan las condiciones de suministro a dichos
clientes.

BOE-A-2016-8698

Resolución de 9 de septiembre 2016, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se inhabilita para el ejercicio de la actividad de comercialización
de energía eléctrica a la empresa Vertsel Energía SLU.

BOE-A-2016-8699

Resolución de 9 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se inhabilita para el ejercicio de la actividad de
comercialización de energía eléctrica a la empresa Zencer Sociedad Cooperativa
Andaluza.

BOE-A-2016-8700

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Corrección de errores de la Resolución de 9 de agosto de 2016, de la Dirección
General de Desarrollo Rural y Política Forestal, por la que se conceden ayudas para
la financiación de la carencia especial a los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
de acuerdo a lo dispuesto en la Orden AAA/2875/2015, de 14 de diciembre.

BOE-A-2016-8701

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 8 de septiembre de 2016, de la Secretaría General de Ciencia e
Innovación, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la
Generalitat de Catalunya para la constitución del Consorcio para la Construcción,
Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón.

BOE-A-2016-8702

Premios

Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Secretaría General de Ciencia e
Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de la distinción
Ciudad de la Ciencia y la Innovación correspondiente al año 2016.

BOE-A-2016-8703

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 21 de septiembre de 2016, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 21 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-2016-8704

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Seguridad nuclear

Instrucción IS-42 de 26 de julio de 2016, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la
que se establecen los criterios de notificación al Consejo de sucesos en el transporte
de material radiactivo.

BOE-A-2016-8705
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-43846

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-43847

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-43848

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-43849

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-43850

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-43851

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-43852

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2016-43853

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CIUTADELLA DE MENORCA BOE-B-2016-43854

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-43855

PONTEÁREAS BOE-B-2016-43856

VILANOVA I LA GELTRÚ BOE-B-2016-43857

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-43858

A CORUÑA BOE-B-2016-43859

A CORUÑA BOE-B-2016-43860

ALBACETE BOE-B-2016-43861

ALICANTE BOE-B-2016-43862

ALICANTE BOE-B-2016-43863

ALICANTE BOE-B-2016-43864

ALICANTE BOE-B-2016-43865

ALICANTE BOE-B-2016-43866

BARCELONA BOE-B-2016-43867

BARCELONA BOE-B-2016-43868

BARCELONA BOE-B-2016-43869

BARCELONA BOE-B-2016-43870

BARCELONA BOE-B-2016-43871

BARCELONA BOE-B-2016-43872

BILBAO BOE-B-2016-43873

BILBAO BOE-B-2016-43874

BILBAO BOE-B-2016-43875

CÁDIZ BOE-B-2016-43876
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GIRONA BOE-B-2016-43877

GIRONA BOE-B-2016-43878

GIRONA BOE-B-2016-43879

GIRONA BOE-B-2016-43880

MADRID BOE-B-2016-43881

MADRID BOE-B-2016-43882

MADRID BOE-B-2016-43883

MADRID BOE-B-2016-43884

MADRID BOE-B-2016-43885

MADRID BOE-B-2016-43886

MADRID BOE-B-2016-43887

MADRID BOE-B-2016-43888

MADRID BOE-B-2016-43889

MADRID BOE-B-2016-43890

MADRID BOE-B-2016-43891

MADRID BOE-B-2016-43892

MADRID BOE-B-2016-43893

OVIEDO BOE-B-2016-43894

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-43895

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-43896

PONTEVEDRA BOE-B-2016-43897

SANTANDER BOE-B-2016-43898

TARRAGONA BOE-B-2016-43899

TARRAGONA BOE-B-2016-43900

TARRAGONA BOE-B-2016-43901

TARRAGONA BOE-B-2016-43902

VALENCIA BOE-B-2016-43903

VITORIA BOE-B-2016-43904

ZARAGOZA BOE-B-2016-43905

ZARAGOZA BOE-B-2016-43906

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2016-43907
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Cuartel General de las
Fuerzas Pesadas. Objeto: Suministro de materiales para la realización de diversas
obras de infraestructura en el CENAD San Gregorio (Zaragoza). Expediente: 20438
16 0066 00.

BOE-B-2016-43908

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de
atención multicanal, calidad y sistemas del centro de atención informática al
contribuyente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente:
16840058300.

BOE-B-2016-43909

Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Canarias. Objeto: Seguridad embarcaciones VA Canarias 2016-2017.
Expediente: 16A50020000.

BOE-B-2016-43910

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Dirección General de la Guardia Civil, Comandancia de la Guardia
Civil de Álava, sobre subasta de armas.

BOE-B-2016-43911

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Obras de reparación de la red de saneamiento de la Comandancia de la
Guardia Civil de Oviedo (Asturias). Expediente: C/0123/S/16/6.

BOE-B-2016-43912

Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de limpieza
en las dependencias oficiales de las Jefaturas Provinciales y Oficinas Locales de
Tráfico en las Comunidades Autónomas de Valencia y Murcia. Expediente:
0100DGT28944.

BOE-B-2016-43913

Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Póliza de seguro de
accidentes de la tripulación y responsabilidad civil de aeronaves y de los vehículos
de arrastre aeroportuarios de la Dirección General de Tráfico. Expediente:
0100DGT28324.

BOE-B-2016-43914

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de la Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Obra civil nuevo Syncrolift
Muelle Cataluña. Clave: OB-GP-P-0665/2010. Expediente: 129/2016.

BOE-B-2016-43915

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "plan integral de
seguridad de los sistemas de información de Adif y Adif-Alta Velocidad".

BOE-B-2016-43916

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras. Objeto: Mantenimiento Sonicwall. Expediente: 2016-055.

BOE-B-2016-43917

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "servicio de soporte y
mantenimiento hardware del equipamiento de los centros de procesos de datos
principal y de respaldo de Adif".

BOE-B-2016-43918
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación de
las obras para la instalación de un sistema de seguridad perimetral para el Puerto de
Huelva.

BOE-B-2016-43919

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia el suministro en estado operativo de
equipamiento para protección del perímetro de red de ENAIRE.

BOE-B-2016-43920

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Consejo Superior de Deportes de formalización de contrato de servicio
integral de mantenimiento, recepción, limpieza, vigilancia, jardinería, fisioterapia y
medicina del deporte en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de León.

BOE-B-2016-43921

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Servicio de elaboración y reparto de comida en
el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta para un período de 12
meses. Expediente cofinanciado por la Unión Europea. Expediente: 70000033/2016.

BOE-B-2016-43922

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se hace pública la
licitación del expediente para la contratación del servicio de mantenimiento del
software multiplataforma de datos Neon Shadow Direct.

BOE-B-2016-43923

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se hace pública la
licitación del expediente para la contratación del servicio de mantenimiento de los
productos software de control de ciclo de vida (Serena).

BOE-B-2016-43924

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se hace pública la
licitación del expediente para la contratación del servicio de mantenimiento del
producto software zCost.

BOE-B-2016-43925

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se hace pública la
licitación del expediente para la contratación del servicio de mantenimiento del
software CA Willy Introscope.

BOE-B-2016-43926

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se hace pública la
licitación del expediente para la contratación del servicio de mantenimiento de la
herramienta software InterAct.

BOE-B-2016-43927

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se hace pública la
licitación del expediente para la contratación del servicio de mantenimiento del
producto software Preton Saber.

BOE-B-2016-43928

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se hace pública la
licitación del expediente para la contratación del servicio de mantenimiento del
software del servidor de mensajes SMS, de una licencia del producto Derdack
Message Master XSP y del sistema de mensajería SMS (Derdack).

BOE-B-2016-43929

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se hace pública la
licitación del expediente para la contratación del servicio de mantenimiento de los
productos software Cast Application Platform.

BOE-B-2016-43930

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Lleida, por la que se convoca concurso para la contratación del servicio de
mantenimiento durante 2017.

BOE-B-2016-43931

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de la 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: Jornadas técnicas sobre maquinaria agrícola y forestal. Expediente:
201600000023.

BOE-B-2016-43932
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Anuncio previo 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: Servicio de operatividad del buque de investigación pesquera y
oceanográfica "Vizconde de Eza". Expediente: 2016/SP00064.

BOE-B-2016-43933

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de la Dirección del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Pienso para la alimentación de las
gallinas que forman parte del Programa de Conservación de 12 razas españolas
tradicionales de la granja avícola de El Encín del INIA. Expediente: PA 16/145 TA.

BOE-B-2016-43934

Anuncio de licitación de la Dirección del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Asistencia técnica para el soporte y
mantenimiento de la explotación del sistema SAP en el INIA . Expediente: PA 16/173
TA.

BOE-B-2016-43935

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Suministro de gases con destino al
Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA). Expediente: PA 16/174 TA.

BOE-B-2016-43936

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Análisis
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales .
Objeto: Suministro de víveres con destino al Centro de Atención a Personas con
Discapacidad Física de Pozoblanco (Córdoba). Expediente: 380/2016.

BOE-B-2016-43937

Anuncio del Centro Nacional de Dosimetría por el que se publica la formalización del
contrato para el suministro de una máquina empaquetadora-envolvedora de
dosímetros de radiaciones ionizantes.

BOE-B-2016-43938

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza, por el que se hace pública la formalización del contrato administrativo
del expediente de contratación para el suministro de " Gel sellador hemostático para
el servicio de neurocirugía".

BOE-B-2016-43939

Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza, por el que se hace pública la formalización del contrato administrativo
del expediente de contratación para el "suministro e instalación de equipamiento
para la nueva central de esterilización".

BOE-B-2016-43940

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-2016-43941

Anuncio de la Mesa de Contratación de la Organización Sanitaria Integrada Araba de
Osakidetza de formalización de contrato del Servicio de Proveedor Único de
alimentos, materias primas y fungibles necesarios para el servicio de alimentación de
la OSI Araba y explotación de las cafeterías-comedor.

BOE-B-2016-43942

Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, por la que se anuncia la licitación
del contrato de suministros para la adquisición de reactivos para microbiología con
destino al laboratorio de Salud Pública, sedes de Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

BOE-B-2016-43943
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre corrección de errores en el Anexo 2
del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares del expediente de contratación
para el suministro de fórmulas de nutrición enteral.

BOE-B-2016-43944

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se hace pública la formalización
del contrato del suministro de un microscopio quirúrgico oftalmológico para el
Hospital Universitario Germans Trias y Pujol.

BOE-B-2016-43945

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Jefatura Territorial de Lugo de la Consellería de Política Social, por
la que se anuncia la contratación del servicio de limpieza de diversas instalaciones
dependientes de la Jefatura Territorial de Lugo.

BOE-B-2016-43946

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 7 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Gestión del
Medio Natural y Espacios Protegidos, por la que se convoca licitación pública para la
adecuación de las instalaciones aeronáuticas del plan INFOCA para uso restringido,
suministro e instalaciones de equipo de salvamento y extinción de incendios en
helipuertos.

BOE-B-2016-43947

Resolución de 12 de septiembre de 2016, del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios 2016/000006:
Trabajos de accesibilidad, interoperabilidad y aseguramiento de la calidad de las
bases topográficas de referencia de Andalucía.

BOE-B-2016-43948

Resolución de 13 de septiembre de 2016, del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios 2016/000005:
Trabajos de accesibilidad, interoperabilidad y aseguramiento de la calidad de datos
espaciales de referencia de Andalucía.

BOE-B-2016-43949

Resolución de 6 de Septiembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
grapa mitral, exclusiva de la empresa Abbott Laboratories, S.A., con destino al
Hospital Universitario Reina Sofía, vinculado a la Plataforma de Logística Sanitaria
de Córdoba.

BOE-B-2016-43950

Resolución de 6 de Septiembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
prótesis vasculares de cardiología y radiología vascular con destino al Hospital
Universitario Reina Sofía, vinculado a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Córdoba.

BOE-B-2016-43951

Resolución de 6 de Septiembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
determinado material de mantenimiento, con destino a los centros que integran la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2016-43952

Resolución de 7 de septiembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro en
régimen de arrendamiento con opción a compra y mantenimiento de un equipo de
Resonancia Magnética para el Hospital San Carlos, centro vinculado a la Plataforma
de Logística Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2016-43953

Resolución de 7 de septiembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
material específico de urología, con destino a los centros vinculados a la Plataforma
de Logística Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2016-43954



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 229 Jueves 22 de septiembre de 2016 Pág. 3351

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-2
29

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución de 7 de septiembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
material específico para videocirugía, artroscopia y endoscopia, con destino a los
centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén.

BOE-B-2016-43955

Resolución de 7 de Septiembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
prótesis osteoarticulares: cadera, con destino a los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2016-43956

Resolución de 7 de Septiembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
material sanitario diverso: vendas, esparadrapos, etc., con destino a los centros
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2016-43957

Resolución de 7 de Septiembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
material sanitario para radiología y cirugía vascular, con destino a los centros
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2016-43958

Resolución de 7 de Septiembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
suturas mecánicas grapadoras para todos los centros vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2016-43959

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del organismo autónomo Servicio de Emergencias del Principado de
Asturias por el que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de
mantenimiento de la flota de vehículos, máquinas-herramienta, embarcaciones y
motos acuáticas del Servicio de Emergencias del principado de Asturias.

BOE-B-2016-43960

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de formalización del
contrato de suministro de actualización de licencias SAP 2016.

BOE-B-2016-43961

Anuncio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por el que se
convoca licitación pública para la Auditoría de las cuentas anuales que formule el
Servicio Murciano de Salud, referidas a los ejercicios 2016, 2017,2018 y 2019 y
avance de cuentas a 30 de junio de 2017, 2018, 2019 y 2020.

BOE-B-2016-43962

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico para la formalización
del contrato administrativo de Servicios relativos al mantenimiento evolutivo y
servicio ASP del sistema ge-factura de facturación electrónica de la Generalitat,
incluyendo el soporte a proveedores.

BOE-B-2016-43963

Anuncio de la Presidencia de la Generalitat por la que se hace pública la Consulta
Preliminar del Mercado, para disponer de las alternativas de aeronaves que puede
ofrecer el mercado actual para el desarrollo de las competencias en materia de
extinción de incendios forestales y protección civil.

BOE-B-2016-43964

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Educación y Universidades, por el que se convoca
licitación pública para la contratación de la obra "Construcción de un C.E.O. de 21
unidades en Playa Blanca, Yaiza, Lanzarote".

BOE-B-2016-43965

Anuncio de la Consejería de Educación y Universidades, por el que se convoca
licitación pública para la contratación de la obra "Construcción de un C.I.F.P. en Los
Llanos de Aridane, La Palma".

BOE-B-2016-43966



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 229 Jueves 22 de septiembre de 2016 Pág. 3352

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-2
29

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio de la Consejería de Educación y Universidades, por el que se convoca
licitación pública para la contratación de la obra "Construcción de un I.E.S. de 16
unidades y 2 talleres de F.P. en Haría, Lanzarote".

BOE-B-2016-43967

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres, por la que se hace pública
la formalización del contrato del suministro y gestión de residuos del radiofármaco
radio-223 dicloruro (Xofigo®) para el servicio de medicina nuclear del Hospital San
Pedro de Alcántara de Cáceres.

BOE-B-2016-43968

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 26 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca licitación pública para
el suministro de lentes intraoculares y pack IVT.

BOE-B-2016-43969

Resolución de 9 de septiembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Princesa, por la que se convoca la licitación del suministro de
material sanitario diverso para Radiología Vascular, para el Hospital Universitario "La
Princesa", de Madrid.

BOE-B-2016-43970

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de
la Junta de Castilla y León de la provincia de Zamora, por la que se anuncia licitación
para la contratación del expediente de "suministro de carburantes de automoción de
vehículos dependientes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia de Zamora".

BOE-B-2016-43971

Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se
anuncia formalización de la contratación del suministro de medicamentos
(Natalizumab), con destino a los centros sanitarios dependientes de la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2016-43972

Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que se
anuncia licitación para la contratación del servicio de hemodiálisis extrahospitalaria
en club de diálisis en la provincia de León (Área de Salud de León y Área de Salud
del Bierzo).

BOE-B-2016-43973

Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se
anuncia la formalización para la contratación del suministro de medicamentos
(Cetuximab) con destino a los centros sanitarios dependientes de la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2016-43974

Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que se
anuncia la formalización del contrato suscrito para la contratación del suministro del
medicamento cuyo principio activo es "dasatinib" destinado a los Complejos
Asistenciales de Ávila, Palencia, Segovia, Soria y Zamora y Hospitales Santiago
Apóstol de Miranda de Ebro, Santos Reyes de Aranda de Duero, Universitario Río
Hortega, Clínico Universitario de Valladolid, Medina del Campo y Hospital del Bierzo.

BOE-B-2016-43975

Resolución de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León por la que se
hace pública la formalización de la contratación del suministro de vacunas calendario
y otras (Lote 2: vacunas frente a la difteria, tétanos, tos ferina acelular, poliomielitis
inactivada y haemophilus influenzae tipo B conjugada.

BOE-B-2016-43976

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, distrito de Villa de Vallecas, por el que se
publica la formalización del contrato de Impartición de talleres en el distrito, tramitado
con número de expediente 300/2016/00027.

BOE-B-2016-43977
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Resolución del Ayuntamiento de Calvià de formalización del contrato de servicio de
transporte adaptado para personas con discapacidad a centros específicos de
formación, ocupación y atención integral.

BOE-B-2016-43978

Anuncio del Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona por el que se hace publica la
formalización del contrato que tiene por objeto los servicios de oficina de usuario de
la segunda fase del plan de renovación de sistemas de hacienda del Ajuntament de
Barcelona.

BOE-B-2016-43979

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de León por el que se publica la
formalización del contrato correspondiente a la adquisición de un vehículo-máquina
quitanieves dinámica para el servicio de la Diputación de León.

BOE-B-2016-43980

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Yecla de formalización del contrato de
suministro e instalación de tecnología LED en el alumbrado público de Yecla.

BOE-B-2016-43981

Anuncio del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Fral de
Gipuzkoa de formalización del contrato para los Trabajos de reparación y refuerzo de
la explanación de las carreteras N-634 (P.K. 0,115-51,780) y GI-638 en los tramos
del litoral costero.

BOE-B-2016-43982

Anuncio del Ayuntamiento de Ávila por el que se convoca licitación para la prestación
del Servicio de gestión y control del complejo deportivo "Manuel Sánchez Granado".

BOE-B-2016-43983

Resolución de la Diputación Provincial de A Coruña por la que se convoca una
licitación para la contratación de los servicios de limpieza de los edificios de la
Diputación Provincial de A Coruña.

BOE-B-2016-43984

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Gerencia de la Ciudad del
Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación de un contrato de
suministro e instalación de una planta enfriadora y diversos elementos del sistema de
climatización para el "Madrid International Lab".

BOE-B-2016-43985

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Gobierno del Ajuntament de
Puçol. Objeto: Servicio apoyo domiciliario Puçol. Expediente: 0858/2016.

BOE-B-2016-43986

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona de formalización del
contrato de servicios de análisis, configuración, desarrollo, integración y migración de
datos y documentos a la nueva plataforma de gestión documental y archivo del
Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2016-43987

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona de formalización del
contrato de servicios informáticos de mantenimiento y soporte recurrentes y
evolutivos de las aplicaciones informáticas del entorno J2EE, .NET, Delphi, Centura y
Cognos relacionadas con los sistemas de información de diversas áreas del
Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2016-43988

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona de formalización del
contrato de servicios informáticos de mantenimiento y soporte recurrente y evolutivos
de un conjunto de aplicaciones informáticas del entorno J2EE y .NET del sector de
prevención y seguridad, del sector de ecología urbana y sistemas transversales del
Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2016-43989

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la licitación del contrato denominado "Seguro por riesgos de
responsabilidad civil/patrimonial, seguro de transporte terrestre de la custodia de
plata y seguro de daños en los bienes del Ayuntamiento de Madrid (3 lotes)".

BOE-B-2016-43990

Anuncio del Ayuntamiento de Arrasate de formalización del contrato del servicio para
la redacción del proyecto de rehabilitación del edificio Aprendices de Arrasate.

BOE-B-2016-43991

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios titulado "Mantenimiento integral de los
edificios y bienes dependientes del Área de Gobierno de Economía y Hacienda".

BOE-B-2016-43992

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
licitación pública para los servicios de diversos seguros.

BOE-B-2016-43993
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Anuncio del Consell Comarcal del Bages de formalización del contrato del servicio de
acompañante del transporte escolar en la modalidad de servicio de transporte
público regular de viajeros con reserva de plazas y del transporte de alumnado de
educación especial puerta-puerta.

BOE-B-2016-43994

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por el
que se rectifica el anuncio, por el que se hacía pública la licitación del contrato de
suministro n.º 300/2016/01110, denominado: Suministro de baterías eléctricas
estacionarias para SAI (Sistemas de Alimentación Ininterrumpida).

BOE-B-2016-43995

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de Obras de mejora de la accesibilidad y acondicionamiento
del entorno del mirador de invierno del Parque Juan Carlos I.

BOE-B-2016-43996

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del contrato de "Obras de reforma para sustitución del sistema de climatización del
edificio Tudemir en el campus de Orihuela de la Universidad".

BOE-B-2016-43997

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por el que se
publica la formalización del contrato de acceso a los productos y servicios
electrónicos a través de la Biblioteca en línea de Wiley Subscription Services,
("Wiley").

BOE-B-2016-43998

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por el que se
publica la formalización del contrato de suscripción a las publicaciones periódicas
electrónicas de la editorial Springer.

BOE-B-2016-43999

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Expedición del Carné Universitario y Carné A6 Antiguos Alumnos.
Expediente: 16/04974.

BOE-B-2016-44000

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se anuncia la
formalización del contrato para la "Ejecución de trabajos pendientes hasta cota +0,00
del proyecto modificado al de ejecución del nuevo edificio para la Facultad de CC.
Económicas y Empresariales".

BOE-B-2016-44001

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación para la contratación del servicio de asistencia y mantenimiento de las
instalaciones de seguridad en los Centros y Dependencias de la Universidad
Politécnica de Madrid, durante el ejercicio 2017.

BOE-B-2016-44002

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para el arrendamiento, sin opción de compra, de
ordenadores personales portátiles para el servicio de préstamo en la Universidad.

BOE-B-2016-44003

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de desmontaje, traslado y
montaje de equipamiento HEM-DSS-UAM, con adaptación de altura de mástil de
carga.

BOE-B-2016-44004

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativo a la modificación
e información adicional de la licitación del contrato para las obras referidas a
actuaciones urgentes de renovación y reparación en la red de abastecimiento y en la
red de agua regenerada de Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2016-44005

Anuncio de Aena, S.A. de corrección de errores correspondiente a la licitación para
la contratación del "Acuerdo marco para el suministro e instalación de
infraestructuras de comunicaciones".

BOE-B-2016-44006

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-2016-44007
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Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para los "Servicios de
mudanzas, jardinerías, ordenamiento de colas de pasajeros de taxis y retiradas de
vehículos en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas" (Expediente MAD
337/2016-0).

BOE-B-2016-44008

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Corrección de errores del anuncio, de fecha 24 de agosto de 2016, de la
Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Cuenca
por el que se somete a información pública el estudio de impacto ambiental y la
solicitud de autorización administrativa previa del anteproyecto del "Parque Eólico
Motilla de 52,5 MW y su infraestructura de evacuación (subestación Motilla 20/132
kV y Línea Eléctrica de 132 kV").

BOE-B-2016-44009

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de 5 de septiembre de 2016,
fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del Proyecto de ADIF-
Alta Velocidad: "Proyecto tratamiento de la trinchera situada entre los pp.kk. 313+109
y 313+488-V.II. Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla.", Expediente: 173ADIF1698,
en el término municipal de Adamuz (Córdoba).

BOE-B-2016-44010

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de 5 de septiembre de 2016,
fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del Proyecto de ADIF-
Alta Velocidad: "Proyecto de 2ª intervención complementaria con motivo de los
temporales de dic2009. Modificación trazado Lat 66 kv en p.k. 481/000 por
inestabilidad de trinchera. Trayecto Posadas-Hornachuelos. L/Madrid-Sevilla.",
Expediente.: 175ADIF1699, en el término municipal de Hornachuelos (Córdoba).

BOE-B-2016-44011

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de 7 de septiembre de 2016,
fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del Proyecto de ADIF-
Alta Velocidad: Proyecto Básico de acometida de agua potable a la nueva estación
de alta velocidad de Elche. Línea de alta velocidad Madrid-Castilla la Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Elche-Murcia, Expediente:
277ADIF1604, en el término municipal de Elche (Alicante).

BOE-B-2016-44012

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras, de 7 de septiembre de
2016, fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del Proyecto de ADIF-
Alta Velocidad: Proyecto básico de acometida eléctrica. Línea de media tensión para
las instalaciones de la estación de alta velocidad de Elche. Expediente:
278ADIF1604, en el término municipal de Elche (Alicante).

BOE-B-2016-44013

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras, de 7 de septiembre de
2016, fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del Proyecto de ADIF-
Alta Velocidad: Proyecto de obras complementarias del proyecto de construcción del
nuevo acceso de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Nudo de La Encina-Játiva. fase I. Subtramo:
Mogente-Alcudia de Crespins, Expediente: 279ADIF1604, en el término municipal de
Alcudia de Crespins (Valencia).

BOE-B-2016-44014

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana
sobre sometimiento a información pública de la aprobación provisional del
anteproyecto "Aumento de capacidad y mejoras funcionales de la V-30, pp.kk. 0,000
al 17,000". Provincia de Valencia. Clave: A0-V-0039.

BOE-B-2016-44015
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga una concesión
administrativa a Cruz Roja Española en la Zona Sur del Puerto de Valencia.

BOE-B-2016-44016

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia
sobre delegación en el Sr. Presidente del nombramiento de miembros de la Comisión
de Seguimiento del Convenio de Asistencia Jurídica.

BOE-B-2016-44017

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia por el que se inicia trámite de
competencia de proyectos en relación con la solicitud presentada por TOYOTA
LOGISTICS SERVICES ESPAÑA, S.L.

BOE-B-2016-44018

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de 6 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se ordena la publicación de las ayudas
concedidas a los centros docentes sostenidos con fondos públicos de Educación
Primaria y Secundaria de Ceuta y Melilla para participar en el Programa de Apoyo
Educativo en el curso escolar 2016-2017.

BOE-B-2016-44019

Anuncio de la Resolución de 5 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve el III
Concurso Nacional de Coros Escolares para el curso escolar 2015-2016.

BOE-B-2016-44020

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Extracto Resolución 12 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la
Fundación EOI, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones para la realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y
menores de treinta años, para empresas de cualquier sector, con el fin de que las
personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o
formación reglada puedan recibir una oferta de empleo, en el marco del Programa
Operativo de Empleo Juvenil.

BOE-B-2016-44021

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
actas previas a la ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto 01/16
de electrificación del depósito de la Serreta (Mu/Albudeite)" E559.

BOE-B-2016-44022

Extracto de la Orden de 15 de septiembre de 2016, por la que se convoca el premio
"Alimentos de España Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra, campaña 2016-2017".

BOE-B-2016-44023

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-44024

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-44025

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FONDMAPFRE RENTA CORTO, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

MAPFRE PUENTE GARANTÍA 3, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2016-44026
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