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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Registro Central de Personal

Corrección de errores de la Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se modifican diversos
modelos registrales para la inscripción y anotación de actos administrativos y otros
actos de gestión de personal en el Registro Central de Personal.

BOE-A-2016-9119

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Trasvase Tajo-Segura

Orden AAA/1589/2016, de 3 de octubre, por la que se autoriza un trasvase de 60
hm³ desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-
Segura, para el trimestre de octubre, noviembre y diciembre de 2016.

BOE-A-2016-9120

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Servicios públicos. Acceso electrónico

Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 30 de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para
habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de
los portales web de los departamentos ministeriales.

BOE-A-2016-9121

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Seguros privados

Orden ECC/1591/2016, de 4 de octubre, por la que se aprueban los modelos de
información cuantitativa a efectos estadísticos y contables a remitir con periodicidad
semestral por los grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras.

BOE-A-2016-9122

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 30 de junio de 2016, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (recurso
de casación nº 17/2015), por la que se estima el recurso de casación interpuesto por
la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contra
la sentencia de la Audiencia Nacional de 25 de junio de 2014.

BOE-A-2016-9123

Sentencia de 26 de julio de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Real Decreto
413/2014, de 6 de junio, y contra la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, anula las
determinaciones relativas a la IT-01415 y reconoce el derecho de la sociedad actora
a ser indemnizada conforme a la normativa que se apruebe en ejecución de
sentencia.

BOE-A-2016-9124
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Sentencia de 27 de julio de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la
Orden IET/2446/2013, de 27 de diciembre, por la que se establecen los peajes y
cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución
de las actividades reguladas, y anula su artículo 5.

BOE-A-2016-9125

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Presidencia de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, por la que se dispone el sistema y se concretan
los requisitos técnicos para la práctica de notificaciones por medios electrónicos en
los procedimientos administrativos tramitados por la Comisión.

BOE-A-2016-9126

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de Málaga, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, al notario
de dicha localidad, don Federico Pérez-Padilla García.

BOE-A-2016-9128

Destinos

Orden JUS/1592/2016, de 27 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden JUS/1153/2016, de 12 de julio.

BOE-A-2016-9127

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 23 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2016-9129

Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2016-9130

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1593/2016, de 20 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden FOM/1053/2016, de 20 de junio.

BOE-A-2016-9131

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/1594/2016, de 27 de septiembre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden IET/1032/2016, de 22 de junio, en la Oficina
Española de Patentes y Marcas.

BOE-A-2016-9132
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Orden IET/1595/2016, de 27 de septiembre, por la que se resuelve el concurso
general, convocado por Orden IET/1033/2016, de 22 de junio, en la Oficina Española
de Patentes y Marcas.

BOE-A-2016-9133

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 12 de septiembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2016-9134

Resolución de 13 de septiembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2016-9135

Resolución de 15 de septiembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2016-9136

Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Torres Chacón.

BOE-A-2016-9137

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpos de funcionarios docentes

Orden ECD/1596/2016, de 23 de septiembre, por la que se establecen las normas
procedimentales aplicables a los concursos de traslado de ámbito estatal, que deben
convocarse durante el curso 2016/2017, para personal funcionario de los cuerpos
docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa.

BOE-A-2016-9138

Personal laboral

Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso como personal
laboral fijo fuera de convenio, con la categoría de Subdirector Técnico del Centro de
Alto Rendimiento de Sierra Nevada en el Consejo Superior de Deportes.

BOE-A-2016-9139

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se
declara desierta plaza de Catedrático de Universidad.

BOE-A-2016-9140

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Becas

Acuerdo de 20 de septiembre de 2016, de la Mesa del Senado, por el que se
convocan becas de formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada
con la actividad oficial del Senado.

BOE-A-2016-9141

Acuerdo de 20 de septiembre de 2016, de la Mesa del Senado, por el que se
convocan becas de formación sobre comunicación institucional, interna y externa,
relacionada con la actividad oficial del Senado.

BOE-A-2016-9142
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 12 de septiembre 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 Las Palmas de Gran Canaria nº 1 a rectificar la descripción de una
finca registral.

BOE-A-2016-9143

Resolución de 12 de septiembre 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 Palma de Mallorca nº 8, por la que se suspende una instancia
privada con firmas legitimadas de inicio de procedimiento de rectificación.

BOE-A-2016-9144

Resolución de 12 de septiembre 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 Ibiza nº 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura
pública de cambio de uso de un inmueble.

BOE-A-2016-9145

Resolución de 12 de septiembre 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 mercantil y de bienes muebles de Castellón, por la que se rechaza la
inscripción de una escritura.

BOE-A-2016-9146

Resolución de 13 de septiembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Madrid nº 16, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
elevación a público de un contrato de compraventa verbal.

BOE-A-2016-9147

Resolución de 13 de septiembre 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 Cieza nº 1 a cancelar un usufructo.

BOE-A-2016-9148

Resolución de 13 de septiembre 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 Barcelona nº 11, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de cesión de hipoteca.

BOE-A-2016-9149

Resolución de 14 de septiembre 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 Roses nº 1 a inscribir un acta de adjudicación y mandamiento de
cancelación de cargas.

BOE-A-2016-9150

Resolución de 14 de septiembre 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 Mazarrón, por la que acuerda suspender la inscripción
de una escritura de compraventa con subrogación de hipoteca.

BOE-A-2016-9151

Resolución de 14 de septiembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación suscrita por la
registradora de la propiedad de Jumilla, por la que acuerda no practicar la inscripción
de una escritura de constitución de hipoteca en garantía de cuenta corriente de
crédito.

BOE-A-2016-9152

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Números de identificación fiscal

Resolución de 29 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-2016-9153

Resolución de 29 de septiembre de 2016, del Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2016-9154
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Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 26 de septiembre de 2016, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización nº
277 para actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria
correspondiente a The Royal Bank of Scotland PLC, Sucursal en España.

BOE-A-2016-9155

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Fundación Lázaro Galdiano. Cuentas anuales

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación Lázaro Galdiano del ejercicio 2015 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2016-9156

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Cuentas anuales

Resolución de 26 de septiembre de 2016, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y
el informe de auditoría.

BOE-A-2016-9157

Patrimonio histórico

Orden ECD/1597/2016, de 16 de septiembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a 19 obras para su exhibición en el Museo Nacional del Prado, en la
exposición "Metapintura. Un viaje a la idea del arte".

BOE-A-2016-9158

Orden ECD/1598/2016, de 16 de septiembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a 71 obras para su exhibición en la colección permanente en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2016-9159

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/1599/2016, de 19 de septiembre, por la que se corrigen errores en la
Orden ECD/970/2016, de 27 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre los lotes nºs. 1, 13, 18 y 19, subastados por la Sala Juan Naranjo, en Madrid.

BOE-A-2016-9160

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social

Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se aprueba la liquidación de Corporación Mutua, entidad
mancomunada de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

BOE-A-2016-9161

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 23 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza la aprobación de tipo de aparato radiactivo
del equipo generador de rayos X de la firma Sapphire Inspection Systems Ltd,
modelos G10, G10A, A1, G20, G50, G60, G70 y G80.

BOE-A-2016-9162

Resolución de 23 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de
aparato radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Heuft, para
incorporar el modelo Examiner XB II.

BOE-A-2016-9163

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

Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2016-9164
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Ganado bovino

Resolución de 22 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica la de 13 de septiembre de 2016, por la que
se aprueba el Programa de mejora de la raza bovina Retinta.

BOE-A-2016-9165

Precios públicos

Orden AAA/1600/2016, de 26 de septiembre, por la que se regulan los precios
públicos por la cesión de uso de las instalaciones del Centro de Actividades de la
Naturaleza Emilio Fernández Muñoz en el monte Cumbres del Realejo Bajo
(Tenerife).

BOE-A-2016-9166

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda pública en anotaciones

Orden ECC/1601/2016, de 26 de septiembre, por la que se revoca la condición de
titular de cuenta del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a CNP Partners de
Seguros y Reaseguros, SA.

BOE-A-2016-9167

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 4 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 4 de octubre 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-2016-9168

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 3 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican
los índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como
para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los
préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.

BOE-A-2016-9169

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2016-47513

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERÍA BOE-B-2016-47514

BARCELONA BOE-B-2016-47515

MATARÓ BOE-B-2016-47516

SABADELL BOE-B-2016-47517

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-47518

A CORUÑA BOE-B-2016-47519

ALICANTE BOE-B-2016-47520

ALICANTE BOE-B-2016-47521

ALICANTE BOE-B-2016-47522
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BARCELONA BOE-B-2016-47523

BARCELONA BOE-B-2016-47524

BARCELONA BOE-B-2016-47525

BARCELONA BOE-B-2016-47526

BARCELONA BOE-B-2016-47527

BARCELONA BOE-B-2016-47528

BARCELONA BOE-B-2016-47529

BARCELONA BOE-B-2016-47530

BILBAO BOE-B-2016-47531

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-47532

GIRONA BOE-B-2016-47533

GRANADA BOE-B-2016-47534

JAÉN BOE-B-2016-47535

LUGO BOE-B-2016-47536

MADRID BOE-B-2016-47537

MADRID BOE-B-2016-47538

MADRID BOE-B-2016-47539

MADRID BOE-B-2016-47540

MADRID BOE-B-2016-47541

MADRID BOE-B-2016-47542

MADRID BOE-B-2016-47543

MADRID BOE-B-2016-47544

PAMPLONA BOE-B-2016-47545

SALAMANCA BOE-B-2016-47546

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-47547

SEVILLA BOE-B-2016-47548

TARRAGONA BOE-B-2016-47549

VALENCIA BOE-B-2016-47550

VALENCIA BOE-B-2016-47551

ZARAGOZA BOE-B-2016-47552

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio de la Mesa del Senado por el que se convoca licitación para la adjudicación
del contrato de renovación de la electrónica de red del Senado

BOE-B-2016-47553
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación. Objeto: Servicios postales  de paquetería ordinaria, paquetería y
documentación urgente y valija nacional. Expediente: 48/16.

BOE-B-2016-47554

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Asistencia técnica
para la elaboración del Plan Estratégico del Puerto de Sevilla 2025. Expediente:
CONT00042/16.

BOE-B-2016-47555

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación para el desarrollo e
implantación de mejoras funcionales de operativa sin ficha (OSF) en torres en el
sistema sacta.

BOE-B-2016-47556

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de A Coruña, por la que se anuncia la formalización del contrato tramitado por
procedimiento abierto, para la contratación de las obras de reforma de la
climatización en la Administración y U.R.E. 15/04, sita en c/ Mac Mahón, 10 de
Ferrol.

BOE-B-2016-47557

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Asturias, por el que se anuncia la licitación del contrato del servicio de vigilancia de
seguridad de la Dirección Provincial para el año 2017.

BOE-B-2016-47558

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Cáceres por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad de los Centros de Atención e Información de la Seguridad
Social (CAISS) de Cáceres y de Navalmoral de la Mata, durante el ejercicio 2017.

BOE-B-2016-47559

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación del expediente de obras "Proyecto de duplicación del desagüe de fondos de
la Presa de Arroyo de la Luz (Cáceres)".

BOE-B-2016-47560

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de mantenimiento de edificio e
instalaciones del Instituto de Neurobiología Ramón y Cajal.

BOE-B-2016-47561

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el
que se publica licitación para contratar el servicio de portero-recepcionista del
Instituto Pirenaico de Ecología.

BOE-B-2016-47562

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el suministro e instalación de un estimulador
magnético transcraneal repetitivo, destinado al Centro de Automática y Robótica.
Equipamiento de infraestructura cofinanciado con Feder.

BOE-B-2016-47563

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

BOE-B-2016-47564

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el suministro e instalación de un sistema de
inyección de gases para un microscopio electrónico de barrido modelo Crossbeam
540 destinado al Instituto Cajal. Equipamiento de infraestructura cofinanciado con
Fondo Feder.

BOE-B-2016-47565
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza por el que se convoca concurso para el suministro de
material para cirugía de cataratas y cesión de equipamiento en la O.S.I. Bidasoa.

BOE-B-2016-47566

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 23 de septiembre de 2016, de la Dirección General del Centro
Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (CIXTEC) -
Consellería de Facenda, Xunta de Galicia- por la que se anuncia la licitación del
contrato mixto para el suministro de un sistema de digitalización certificada de
documentos para la implantación del Expediente Tributario Electrónico (Hacienda
Digital), cofinanciado con cargo al programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

BOE-B-2016-47567

Resolución del 23 de septiembre de 2016 de la Dirección General del Centro
Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (CIXTEC) -
Consellería de Facenda, Xunta de Galicia- por la que se anuncia la licitación del
contrato mixto para el suministro e instalación de dos sistemas de almacenamiento
replicados, cofinanciado con cargo al programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

BOE-B-2016-47568

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hace pública la licitación de
la contratación de "Servicios de apoyo a las labores de desarrollo y auditorías LOPD
- ENS en el Instituto Andaluz de la Mujer".

BOE-B-2016-47569

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la formalización del contrato HV
2016/0/0009 Material para el Código Ictus.

BOE-B-2016-47570

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia por la
que se convoca la licitación pública para el servicio de "Explotación operativa del
Centro de Coordinación Operativa del SOS Rioja".

BOE-B-2016-47571

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud de formalización
del contrato de suministro de material fungible necesario para la realización de
hemodiálisis, en la unidad de hemodiálisis del Hospital General Universitario Santa
Lucía, así como el mantenimiento de los monitores de hemodiálisis y de todos los
elementos que comprenden la planta de tratamiento de agua centralizada, anillos
independientes de distribución, plantas de agua portátiles, sillones de hemodiálisis y
sistema informático.

BOE-B-2016-47572

Anuncio de la Gerencia del Área de Salud VII, Servicio Murciano de Salud, de
formalización del contrato para el servicio de mantenimiento de equipos de
electromedicina, marca Siemens, del Área VII.

BOE-B-2016-47573

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia por
el que se hace pública la formalización del contrato de suministro de papelería y
material de oficina no inventariable con destino a los órganos de la Administración de
Justicia radicados en la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-B-2016-47574
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte por la que se dispone la publicación de la
convocatoria del contrato de: acuerdo marco para el suministro de mobiliario y el
suministro e instalación de puntos de red multiservicio para equipos informáticos en
centros docentes no universitarios.

BOE-B-2016-47575

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de la Dirección General de Política Educativa Escolar de la Consejería de
Educación para la formalización del contrato desarrollo de los programas de
conciliación de la vida familiar, escolar y laboral Madrugadores y Tardes en el Cole.

BOE-B-2016-47576

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife de la
formalización del acuerdo marco para la contratación del suministro de cuantía
indeterminada de frutas y hortalizas frescas para sus Hospitales y Centros.

BOE-B-2016-47577

Anuncio del Ayuntamiento de Salamanca en el que se convoca la contratación de los
trabajos de formación del Inventario Municipal de bienes y derechos, así como la
formación de los Inventarios separados del Patrimonio Municipal del Suelo y de vías
públicas y zonas verdes del Ayuntamiento de Salamanca.

BOE-B-2016-47578

Anuncio del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) por el que se convoca licitación
pública para la contratación del Servicio de limpieza de edificios municipales del
Ayuntamiento de Almonte (Huelva) 2016-2020.

BOE-B-2016-47579

Anuncio del Ayuntamiento de Haro por el que se convoca licitación para la prestación
del servicio de Ayuda a Domicilio en Haro.

BOE-B-2016-47580

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la formalización del contrato para
el servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado viario (III).

BOE-B-2016-47581

Anuncio del Servicio de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de Burgos por el
que se convoca licitación para la contratación del suministro mediante arrendamiento
sin opción de compra de veinte autobuses urbanos.

BOE-B-2016-47582

Anuncio del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la
Diputación de Salamanca, por el que se convoca licitación pública del servicio de
suministro, puesta en marcha y migración de datos de una aplicación informática de
gestión integral de tributos y el alojamiento en "cloud" del sistema de información y
gestión integral de tributos de REGTSA.

BOE-B-2016-47583

Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa por el que se convoca licitación pública para
el suministro, mediante renting sin opción de compra durante 48 meses, de 10
motocicletas eléctricas tipo escúter.

BOE-B-2016-47584

Anuncio del Ayuntamiento de Collado Villalba de formalización del contrato de
suministro de energía eléctrica a los distintos puntos de consumo para el alumbrado
público y otros usos en el espacio público de los que es titular el Ayuntamiento de
Collado Villalba.

BOE-B-2016-47585

Anuncio del Ayuntamiento de Collado Villalba de formalización del contrato del
servicio de limpieza de los centros escolares municipales de Collado Villalba.

BOE-B-2016-47586

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de soporte y actualización del software de los productos Oracle
OVM y OEL.

BOE-B-2016-47587

Anuncio del Consorcio de Servicios de La Palma, por el que se convoca la licitación
pública del "Suministro de tres (3) camiones recolectores compactadores de RSU
para el Consorcio de Servicios de La Palma".

BOE-B-2016-47588
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Anuncio del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria sobre la
contratación del servicio de tratamiento de prevención y control de la legionelosis en
las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria.

BOE-B-2016-47589

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de intervención con infancia y adolescencia en riesgo o conflicto
social de la Junta Municipal de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque
Miraflores.

BOE-B-2016-47590

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de adquisición de diversos aparatos técnicos de arboricultura
para realización de labores de conservación en la Casa de Campo, Jardines del
Buen Retiro y otras zonas verdes.

BOE-B-2016-47591

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de Obras de adecuación a normativa de los sistemas de
bombeo de las fuentes ornamentales y cámaras B y D en el Parque Juan Carlos I.

BOE-B-2016-47592

Anuncio de corrección de errores de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Córdoba. Objeto: Servicio de mantenimiento de zonas verdes públicas de la ciudad
de Córdoba. Expediente: 062/16.

BOE-B-2016-47593

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, S.A., por el que se publica el
desistimiento del procedimiento para la contratación del acuerdo marco, por lotes,
para el suministro de energía eléctrica y gas natural para Centro Kursaal-Kursaal
Elkargunea, S.A.

BOE-B-2016-47594

Anuncio de licitación de la Secretaría General de la Federación Española de
Municipios y Provincias. Objeto: Acuerdo marco para la contratación de los servicios
de Mediación de Riesgos y Seguros por la Central de Contratación de la FEMP.
Expediente: 04/2016.

BOE-B-2016-47595

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares sobre la asistencia
marítima prestada a la embarcación de bandera alemana nombrada "Calipo".

BOE-B-2016-47596

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en las
Palmas por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción del "Proyecto
Elisa, prototipo Mario Luis Romero Torrent, torre experimental eólica offshore" de
5MWy la línea de evacuación a 36 KV. Ubicado frente al tramo de costa entre el
municipio de Las Palmas de Gran Canaria y el municipio de Telde, en la isla de Gran
Canaria.

BOE-B-2016-47597

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas referente al trámite de competencia
de proyectos relativo a la solicitud presentada por la entidad "CCB ZAMAKONA
OFFSHORE, S.L.", de una concesión demanial, zona de servicio del Puerto de Las
Palmas.

BOE-B-2016-47598
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Edicto de los Servicios Territoriales en Tarragona del Departamento de Empresa y
Conocimiento  por el que se fijan las fechas para la redacción de actas previas a la
ocupación de las fincas afectadas por el proyecto de nuevas líneas eléctricas aéreas
y subterráneas a 25 kV, unión SE-Castellet y Polígonos Industriales del Poet y el
Albornar, en los términos municipales de Castellet i la Gornal (Barcelona) y l'Arboç,
Banyeres del Penedès y Santa Oliva (Tarragona). Expediente 2015/10100.

BOE-B-2016-47599

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
Cádiz, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa y declaración en concreto de utilidad pública del proyecto de ejecución
de repotenciación Parque Eólico "El Cabrito", en el término municipal de Tarifa.

BOE-B-2016-47600

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual
de Terrassa de la Universidad Politécnica de Catalunya sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2016-47601

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2016-47602

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-47603

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de Ávila de la Universidad de
Salamanca sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-47604

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad
de Sevilla sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-47605

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna de la
Universidad Ramon Llull sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-47606

Anuncio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2016-47607

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2016-47608

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2016-47609

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2016-47610

Anuncio de la Facultad de Educación -Escuela Universitaria Don Bosco adscrita a la
Universidad Complutense de Madrid- sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de EGB.

BOE-B-2016-47611

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-47612

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-47613

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

BOE-B-2016-47614
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