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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de la República de India para el
intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en Nueva Delhi
el 4 de marzo de 2015.

BOE-A-2016-9170

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de
Elche, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Isabel
González Álvarez.

BOE-A-2016-9171

Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2016-9172

Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Teresa María Martín Guerrero.

BOE-A-2016-9173

Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2016-9174

Resolución de 23 de septiembre de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de
Elche, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Sergio Valero
Verdú.

BOE-A-2016-9175

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 29 de septiembre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Audiencia Provincial de Málaga.

BOE-A-2016-9176

Acuerdo de 29 de septiembre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Audiencia Provincial de Alicante.

BOE-A-2016-9177
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Acuerdo de 29 de septiembre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Audiencia Provincial de A Coruña.

BOE-A-2016-9178

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Orden JUS/1602/2016, de 14 de septiembre, por la que se corrigen errores y se
modifica la Orden JUS/719/2016, de 6 de mayo, por la que se nombran los
Tribunales calificadores del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Letrados
de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/2890/2015, de 23 de
diciembre.

BOE-A-2016-9179

TRIBUNAL DE CUENTAS
Personal laboral

Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de concurso-oposición y
concurso, para cubrir plazas de personal laboral fijo.

BOE-A-2016-9180

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 20 de septiembre de 2016, del Ayuntamiento de Belianes (Lleida),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-9181

Resolución de 23 de septiembre de 2016, del Ayuntamiento de Algemesí (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-9182

Resolución de 26 de septiembre de 2016, del Ayuntamiento de Cuenca, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-9183

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 22 de septiembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que
se corrigen errores en la de 6 de julio de 2016, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-9184

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Documentación administrativa

Resolución de 14 de septiembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se autoriza
la eliminación de series documentales comunes de la Administración General del
Estado custodiadas en el Archivo General del Departamento.

BOE-A-2016-9185

Recursos

Resolución de 19 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 la
registradora mercantil y de bienes muebles de Zamora, por la que se deniega la
reapertura de la hoja de una sociedad cerrada por falta de depósito de cuentas.

BOE-A-2016-9186

Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra nota de despacho de la registradora
de la propiedad de Ciempozuelos.

BOE-A-2016-9187
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Resolución de 20 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 I de Valencia, por la que se deniega la
legalización de un libro de actas correspondiente al ejercicio social 2014.

BOE-A-2016-9188

Resolución de 20 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 la
registradora mercantil y de bienes muebles II de Valencia, por la que se deniega la
legalización de un libro de actas correspondiente al ejercicio social 2014.

BOE-A-2016-9189

Resolución de 20 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 la
registradora mercantil y de bienes muebles II de Valencia, por la que se deniega la
legalización de un libro de actas correspondiente al ejercicio social 2015.

BOE-A-2016-9190

Resolución de 20 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 la
registradora mercantil y de bienes muebles II de Valencia, por la que se deniega la
legalización de un libro de actas correspondiente al ejercicio social 2015.

BOE-A-2016-9191

Resolución de 20 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 la
registradora mercantil y de bienes muebles II de Valencia, por la que se deniega la
legalización de un libro de actas correspondiente al ejercicio social 2014.

BOE-A-2016-9192

Resolución de 20 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 la
registradora mercantil y de bienes muebles II de Valencia, por la que se deniega la
legalización de un libro de actas correspondiente al ejercicio social 2014.

BOE-A-2016-9193

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cuentas anuales

Resolución de 28 de septiembre de 2016, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2016-9194

MINISTERIO DE FOMENTO
Marina mercante. Titulaciones de recreo

Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se publican los tribunales de los exámenes teóricos
extraordinarios para la obtención de titulaciones náuticas para el gobierno de
embarcaciones de recreo, convocados por Resolución de 15 de septiembre de 2016.

BOE-A-2016-9195

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Reales Academias

Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España, por la que se convoca la provisión de vacante de Académico
de Número.

BOE-A-2016-9196

Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España, por la que se convoca la provisión de vacantes de
Académico Correspondiente.

BOE-A-2016-9197

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 26 de abril de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de once captadores solares, fabricados
por Jiangsu Sunrain Solar Energy Co Ltd.

BOE-A-2016-9198
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Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica una familia de captadores solares, fabricados por
Kingspan Environmental Limited.

BOE-A-2016-9199

Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican dos captadores solares, fabricados por Kingspan
Environmental Limited.

BOE-A-2016-9200

Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de dos captadores solares, modelos
Promasun 2.0 y Promasun 2.6, fabricados por Nobel International EAD.

BOE-A-2016-9201

Premios

Orden IET/1603/2016, de 3 de octubre, por la que se convoca la undécima edición
de los Premios Nacionales de Artesanía y se aprueban sus bases reguladoras.

BOE-A-2016-9202

Recursos

Resolución de 12 de septiembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 244/2016, ante la
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2016-9203

Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 310/2016, ante la
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava.

BOE-A-2016-9204

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Premios

Orden AAA/1604/2016, de 3 de octubre, por la que se conceden los Premios de
Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, en su VII edición, correspondiente
al año 2016.

BOE-A-2016-9205

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Becas

Orden ECC/1605/2016, de 30 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de becas Fulbright por la Secretaría de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa.

BOE-A-2016-9206

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 5 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 5 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-2016-9207

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2016-47615

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2016-47616
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BARCELONA BOE-B-2016-47617

ELCHE BOE-B-2016-47618

SORIA BOE-B-2016-47619

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2016-47620

BARCELONA BOE-B-2016-47621

BARCELONA BOE-B-2016-47622

BARCELONA BOE-B-2016-47623

BARCELONA BOE-B-2016-47624

BILBAO BOE-B-2016-47625

BILBAO BOE-B-2016-47626

BILBAO BOE-B-2016-47627

BILBAO BOE-B-2016-47628

BILBAO BOE-B-2016-47629

CIUDAD REAL BOE-B-2016-47630

CIUDAD REAL BOE-B-2016-47631

GIRONA BOE-B-2016-47632

GIRONA BOE-B-2016-47633

HUESCA BOE-B-2016-47634

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-47635

LUGO BOE-B-2016-47636

MADRID BOE-B-2016-47637

MADRID BOE-B-2016-47638

MADRID BOE-B-2016-47639

MADRID BOE-B-2016-47640

MADRID BOE-B-2016-47641

MADRID BOE-B-2016-47642

MADRID BOE-B-2016-47643

MADRID BOE-B-2016-47644

MADRID BOE-B-2016-47645

MADRID BOE-B-2016-47646

PONTEVEDRA BOE-B-2016-47647

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-47648

TOLEDO BOE-B-2016-47649

VALLADOLID BOE-B-2016-47650

VITORIA BOE-B-2016-47651

ZARAGOZA BOE-B-2016-47652

ZARAGOZA BOE-B-2016-47653

ZARAGOZA BOE-B-2016-47654
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ZARAGOZA BOE-B-2016-47655

ZARAGOZA BOE-B-2016-47656

ZARAGOZA BOE-B-2016-47657

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2016-47658

MADRID BOE-B-2016-47659

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Resolución de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial por la
que se anuncia la licitación del contrato de suministro de libros jurídicos, en cualquier
lengua y soporte, con destino a los fondos bibliográficos de las bibliotecas que
integran la red de bibliotecas judiciales.

BOE-B-2016-47660

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto:
Suministro de Docks Station y diversos accesorios para el puesto de trabajo.
Expediente: ASU/2016/113.

BOE-B-2016-47661

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia para la contratación
del suministro de teclados para dispositivos Surface Pro 4 y lectores de tarjetas
bluetooth para movilidad.

BOE-B-2016-47662

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de corrección de errores de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de
Canarias. Objeto: Suministro de productos de alimentación Las Palmas de Gran
Canaria. Expediente: 20814 16 0069 00.

BOE-B-2016-47663

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Generador de altas prestaciones y accesorios de microondas. Expediente:
500086051200.

BOE-B-2016-47664

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Administración Económica del
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Mantenimiento correctivo del sistema Scater
Elint Sur, perteneciente al sistema conjunto Santiago. Expediente: 10013160494.

BOE-B-2016-47665

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Administración Económica del
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Mantenimiento correctivo del sistema Scater
Elint Levante perteneciente al sistema conjunto Santiago. Expediente: 10013160495.

BOE-B-2016-47666

Anuncio de formalización de contrato de: sección de asuntos económicos del Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados nº 2. Objeto: adquisición de
repuestos para barcazas de vehículos TOA. Expediente: 20441 16 0003 00.

BOE-B-2016-47667

Anuncio de formalización de contrato de: sección de asuntos económicos del Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados nº 2. Objeto: adquisición de
diversos repuestos para vehículos TOA. Expediente 20441 16 0010 00.

BOE-B-2016-47668

Anuncio de formalización de contrato de: sección de asuntos económicos del Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados nº 2. Objeto: adquisición de
repuestos para barcazas de vehículos ATP,s. Expediente: 20441 16 0011 00.

BOE-B-2016-47669
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Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Sistema de Valoración anatómico-
funcional de la Visión. Expediente: 4220016076900.

BOE-B-2016-47670

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación del Gobierno en Cantabria por la que se convoca
licitación para la contratación del servicio de limpieza de las dependencias de la
Delegación del Gobierno en Cantabria.

BOE-B-2016-47671

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento del
sistema de antivirus Symantec de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-B-2016-47672

Anuncio del Centro Penitenciario Madrid V por el que se anuncia licitación pública
para adjudicar el servicio de limpieza de los calabozos de los Juzgados de Plaza de
Castilla.

BOE-B-2016-47673

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento integral
en los establecimientos penitenciarios de Madrid III, Madrid IV, Centro de Inserción
Social "Josefina Aldecoa" (Navalcarnero), Unidad de Acceso Restringido Hospital
Gregorio Marañón y Unidad de Acceso Restringido Hospital Universitario de
Alcorcón.

BOE-B-2016-47674

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento integral
en los centros penitenciarios de Madrid I, Madrid II y Centro de Inserción Social
"Melchor Rodríguez García" dependientes de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-B-2016-47675

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia licitación para la
contratación de "Servicios para la selección y puesta a disposición de dos
profesionales mediante una empresa de trabajo temporal, para el Área de Dominio
Público de la Dirección de Servicios y Competitividad" (Referencia: 017/16).

BOE-B-2016-47676

Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto:
Dragados de mantenimiento en la canal de navegación Eurovía E.60.02
Guadalquivir. Campañas 2016 y 2017. Expediente: CONT00033/16.

BOE-B-2016-47677

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por la que se
acuerda declarar desierto el concurso público para el otorgamiento de concesión
administrativa con destino a la explotación de una cafetería-restaurante en el Puerto
de Marín.

BOE-B-2016-47678

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación de las obras del Proyecto de "Vial de acceso a la
explanada del Muelle de Cruceros en la Ampliación Norte del Puerto de Valencia".

BOE-B-2016-47679

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Cursos de inglés online para el personal del Ministerio de Fomento.
Expediente: 011622OE0233.

BOE-B-2016-47680

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "servicio de
mantenimiento integral del edificio del Centro de Telecomunicaciones y Respaldo de
Alta Velocidad de Villaverde".

BOE-B-2016-47681
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación del firme en las carreteras: N-120, del p.k. 568+600 al p.k. 568+800,
del p.k. 569+750 al p.k. 571+000 y del p.k. 582+500 al p.k. 595+000 y N-541, del p.k.
47+000 al p.k. 51+100. Provincia de Ourense. Expediente: 50.30/16; 32-OR-50195.

BOE-B-2016-47682

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-12 p.k.
7,540 al 45,893; A-13 p.k. 0,000 al 5,210; LO-20 p.k. 0,000 al 18,200; N-120 p.k.
45,893 al 53,280; N-120a p.k. 8,000 al 9,300, p.k. 16,313 al 43,440 y p.k. 47,160 al
48,000; N-124 p.k. 39,000 al 45,990; N-126 p.k. 0,000 al 3,372; N-232 p.k. 418,000 al
467,965; N-232a p.k. 454,900 al 458,900; N-232a (antigua) p.k. 25,880 al 34,840.
Provincia de La Rioja. Expediente: 30.90/16-2; 51-LO-0105.

BOE-B-2016-47683

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-320 desde
pk. 197,000 al 317,000, tramo: L.P. Cuenca-L.P. Madrid; N-204 desde pk. 0,000 al
67,000, tramo: Sacedón-Enlace A-2 Almadrones; N-320a desde pk. 227,570 al
241,130, acceso a Auñón y Alhóndiga; N-320a desde pk. 241,250 al 247,000, acceso
a Tendilla; N-320a desde pk. 265,030 al 271,000, Cuesta del Sotillo y N-320a desde
pk. 272,050 al 273,650, acceso a Villaflores. Provincia de Guadalajara. Expediente:
30.87/16-2; 51-GU-0204.

BOE-B-2016-47684

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-110 p.k.
262,6 al p.k. 352,040 y N-502 p.k. 6,21 al 85,3. Provincia de Ávila. Expediente:
30.86/16-2; 51-AV-0105.

BOE-B-2016-47685

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-30 Autovía
de Murcia, p.k. 0,280 al 84,135; CN-301 Madrid-Cartagena p.k. 257,140 al 274,972;
CN-301 Madrid-Cartagena p.k. 277,209 al 300,712, CN-301 Madrid-Cartagena p.k.
303,117 al p.k. 327,780; CN-301 Madrid-Cartagena p.k. 328,300 al p.k. 337,460; CN-
430 Badajoz-Valencia p.k. 419,710 al 512,430; CN-430a Travesía de Munera p.k.
455,200a al 460,570a; CN-403a Travesía de Ossa de Montiel p.k. 427,500a al
428,281a; CN-430a Travesía de Ossa de Montiel p.k. 430,735a al 432,120a.
Provincia de Albacete. Expediente: 30.82/16-2; 51-AB-0105.

BOE-B-2016-47686

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-23, p.k.
62,484 (límite de las provincias de Castellón y de Teruel) y 144,290 (enlace de Santa
Eulalia del Campo); N-223, p.k. 0,000 (intersección de la carretera N-234) y 2,301
(Viaducto de Teruel); N-234 con varios tramos independientes comprendidos entre
los p.k. 63,636 (límite de las provincias de Castellón y Teruel) y 150,566 (Santa
Eulalia del Campo); N-330 p.k. 274,445 (límite de las provincias de Valencia y
Teruel) y el 301,444 (intersección con la carretera N-234); N-240 p.k. 580,720
(Teruel) y el 618,000 (Perales del Alfambra). Provincia de Teruel. Expediente:
30.81/16-2; 51-TE-0104.

BOE-B-2016-47687

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras. Objeto: Servicio de mantenimiento hardware IBM. Expediente: 2016-056.

BOE-B-2016-47688

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca licitación para la
contratación del: "Servicio de asistencia técnica audiovisual a actos en el campus del
Museo Nacional del Prado".

BOE-B-2016-47689

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca licitación para la
contratación del: "Servicio de Educadores para actividades culturales y educativas
2017-2018 del Museo Nacional del Prado".

BOE-B-2016-47690

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca licitación para la
contratación del: "Servicio médico 2017-2018 del Museo Nacional del Prado".

BOE-B-2016-47691
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Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Secretaría de
Estado de Cultura. Objeto: Servicio de creación de recursos digitales de materiales
bibliográficos conservados en bibliotecas públicas del Estado y otras instituciones de
memoria. Expediente: J160027.

BOE-B-2016-47692

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Asturias, por la que se anuncia la licitación del contrato del servicio de limpieza y
otros auxiliares de las dependencias de la Dirección Provincial para el año 2017.

BOE-B-2016-47693

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Castellón, por la que se convoca la licitación para el servicio de limpieza de la
sede de la Dirección Provincial y los centros dependientes de la misma.

BOE-B-2016-47694

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre
la anulación del anuncio de licitación relativo al "Suministro de energía eléctrica por
un año, periodo 2017/2018 en las desaladoras de Alicante II y San Pedro del Pinatar
II. Expediente: S-05/16-02.

BOE-B-2016-47695

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Mantenimiento y explotación de la nueva red Saica de
la cuenca del Ebro. Gasto plurianual. Expediente: 007/16-S.

BOE-B-2016-47696

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Nacional de Experimentación de
Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Objeto: Contratación por lotes de
diversas pólizas de aseguramiento para cubrir los distintos riesgos del Centro
Nacional del Hidrógeno. Expediente: CSE_2016_063.

BOE-B-2016-47697

Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Nacional de Experimentación de
Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Objeto: Contratación por lotes del
Servicio de Mantenimiento del Sistema de Prevención y Protección Contra Incendios
y del Sistema Contra Intrusión para el Centro Nacional del Hidrógeno. Expediente:
CSE_2016_027.

BOE-B-2016-47698

Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Nacional de Experimentación de
Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Objeto: Servicio de
Mantenimiento y Reparación de Aparatos Elevadores (Ascensor y Montacargas)
instalados en el Centro Nacional del Hidrógeno. Expediente: CSE_2016_050.

BOE-B-2016-47699

Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Nacional de Experimentación de
Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Objeto: Contratación del Servicio
de Limpieza para el Centro Nacional del Hidrógeno. Expediente: CSE_2016_028.

BOE-B-2016-47700

Anuncio de Resolución de la Secretaría General del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
licitación para la contratación del suministro de gas natural para edificios varios del
CIEMAT-Madrid (ed. 1, 3, 7 y 70).

BOE-B-2016-47701

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de licitación del contrato que
tiene por objeto "Planificación y compra de espacios publicitarios del Departamento
de Educación, Política Lingüística y Cultura".

BOE-B-2016-47702

Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Alto Deba, por la que se da
publicidad a la formalización de los contratos de adquisición de osteosinteis para
intervenciones de traumatología.

BOE-B-2016-47703
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Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de diverso equipamiento para endoscopia
para Hospital Universitario Basurto".

BOE-B-2016-47704

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Interior por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicio de mantenimiento y limpieza interior de los vehículos de
propiedad y cedidos judicialmente y limpieza interior de los vehículos de renting de la
Dirección General de la Policía del Departamento de Interior.

BOE-B-2016-47705

Anuncio del Instituto Catalán de Oncología sobre licitación de contrato de suministro
de filtros de legionela para el ICO.

BOE-B-2016-47706

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
servicio de lavandería de los centros de Atención Primaria del ICS.

BOE-B-2016-47707

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de
Málaga por la que se formaliza contrato del servicio de limpieza de las sedes
administrativas adscritas esta Delegación Territorial (lote 1).

BOE-B-2016-47708

Anuncio de la Gerencia Provincial de Granada, de la Agencia Pública Andaluza de
Educación por la que se acuerda el desestimiento del procedimiento de contratación
del Servicio de apoyo y asistencia escolar a alumnos con necesidades educativas de
apoyo especifico, expediente  00018/ISE/2016/GR.

BOE-B-2016-47709

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público sobre formalización del
contrato del Servivio de mantenimiento integral de licencias de productos SAP en el
ámbito del sistema económico-financiero del Principado de Asturias (ASTURCÓN
XXI).

BOE-B-2016-47710

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicio de limpieza de la Consejería de Sanidad.

BOE-B-2016-47711

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica en alta tensión para
las instalaciones de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

BOE-B-2016-47712

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica en baja tensión para
las instalaciones de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

BOE-B-2016-47713

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la
Salud, por el que se formaliza el contrato del expediente nº 23/S/16/SU/DG/A/N011
para el suministro con instalación y mantenimiento posterior de una resonancia
magnética con destino al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

BOE-B-2016-47714

Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la
Salud, por el que se formaliza el contrato del expediente n.º 23/S/16/SU/DG/A/R015,
para la contratación del suministro de energía eléctrica para diversos edificios del
Servicio Canario de la Salud.

BOE-B-2016-47715
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Anuncio del Servicio Canario de la Salud, por el que se formaliza el contrato del
expediente n.º 23/S/16/SS/DG/A/R018, relativo al servicio de implantación y
mantenimiento de un sistema de gestión de costes para el Servicio Canario de
Salud.

BOE-B-2016-47716

Anuncio de la Consejera de Educación y Universidades por el que se convoca la
contratación administrativa del suministro de equipamiento informático destinado a
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo dentro del proyecto "uso
y calidad de las TIC en el entorno educativo" confinanciado por el FEDER en un
85%.

BOE-B-2016-47717

Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la
Salud, por el que se formaliza el contrato del expediente n.º 23/S/16/SU/DG/A/N010,
para el suministro con instalación y mantenimiento posterior al periodo de garantía
de equipamiento para la planificación, gestión y tratamientos para radiocirugía
funcional y radioterapia estereotáxica corporal en oncología radioterápica (acelerador
lineal) con destino al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

BOE-B-2016-47718

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales,
por el que se convoca licitación pública del suministro de bebidas, solubles y otros
productos alimenticios no perecederos para los centros adscritos al Servicio
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD),
mediante Acuerdo Marco.

BOE-B-2016-47719

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Viceconsejería de Sanidad y Dirección General del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
denominado "Suministro de medicamentos con destino a los Centros Sanitarios de
Atención Primaria del SERMAS".

BOE-B-2016-47720

Resolución de la Viceconsejería de Sanidad y Dirección General del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
denominado "Adquisición de autoclaves con destino a los Centros Sanitarios de
Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud.

BOE-B-2016-47721

Resolución de 23 de septiembre de 2016, de la Viceconsejería de Sanidad del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se dispone la publicación de la formalización
del contrato de servicios denominado "Recogida, transporte y custodia de soportes
de copias de seguridad, destrucción confidencial de soportes y protección continua
de datos para los centros del Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2016-47722

Resolución de 23 de septiembre de 2016 de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato del suministro de diverso material para el servicio de
aparato digestivo.

BOE-B-2016-47723

Resolución de la Viceconsejería de Sanidad de la Consejería de Sanidad por la que
se dispone la publicación de la formalización del contrato para el "Suministro del
medicamento INFLIXIMAB con destino a los Hospitales dependientes del Servicio
Madrileño de Salud".

BOE-B-2016-47724

Resolución de 20 de septiembre de 2016 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras por la que se dispone la
publicación de la licitación del contrato de Servicios de apoyo para el impulso,
desarrollo y mantenimiento de la gestión operativa del Plan Alquila.

BOE-B-2016-47725

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación de la
licitación del contrato de servicios de conservación y mantenimiento de edificios,
instalaciones y equipos elevadores en los inmuebles sedes de órganos judiciales,
fiscales y servicios de los mismos, adscritos a la Consejería de Presidencia, Justicia
y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2016-47726
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Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se
hace pública la formalización del contrato de suministro de material sanitario:
sistemas de bombas de infusión y sistemas de administración de citostáticos.

BOE-B-2016-47727

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León por la que se convoca la
licitación del Suministro de reactivos, controles, calibradores y material fungible
incluyendo arrendamiento y mantenimiento de equipos, para la realización de las
determinaciones de hemostasia en el servicio de Hematología y Hemoterapia.

BOE-B-2016-47728

Resolución, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se
anuncia la licitación para la contratación del servicio de lavandería del Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca.

BOE-B-2016-47729

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, por la que se anuncia licitación para la contratación de
"Provisión de servicios al Centro de Operación de Redes y Servicios de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León".

BOE-B-2016-47730

Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca por
la que se hace pública la formalización del contrato de suministro del medicamento
Copaxone (Principio Activo Acetato de Glatiramero).

BOE-B-2016-47731

Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca por
la que se hace pública la formalización del contrato de Suministro del medicamento
Vectibix y Mimpara (Principios Activos Panitumumab y Cinacalcet).

BOE-B-2016-47732

Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca por
la que se hace pública la formalización del contrato de Suministro del Medicamento
Alimta (Principio Activo Pemetrexed).

BOE-B-2016-47733

Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca por
la que se hace pública la formalización del contrato de suministro de los
medicamentos, Gilenya (Principio Activo Fingolimod), Glivec (Principio Activo
Imatinib), Xolair (Principio Activo Omalizumab) y Revolade y Votrient (Principios
Activos Eltrombopag y Pazopanib).

BOE-B-2016-47734

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Pineda de Mar relativo a la formalización del contrato
del Servicio de limpieza de las dependencias municipales del complejo deportivo
Can Xaubet de Pineda de Mar (piscina y pabellón).

BOE-B-2016-47735

Anuncio del Ayuntamiento de Lorca de formalización de contrato para "Servicio de
telecomunicaciones del Ayuntamiento de Lorca. Telefonía fija, líneas ADSL, acceso a
internet y Telefonía móvil". Exp. 38/2016.

BOE-B-2016-47736

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón por el que se formaliza el contrato
de la reingeniería de una nueva arquitectura de software y un Bus de Integración.

BOE-B-2016-47737

Anuncio del Ayuntamiento de Pineda de Mar relativo a la licitación del Servicio de
gestión de la Escuela Municipal de Música de Pineda de Mar.

BOE-B-2016-47738

Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife por el que se rectifica anuncio de
convocatoria de licitación pública para la contratación de la gestión de becas de
inmersión lingüística durante el curso 2017/2018.

BOE-B-2016-47739

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón por el que se formaliza el contrato
del suministro 2016 de PC'S con monitor.

BOE-B-2016-47740

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la formalización del contrato para
el servicio de reparación y mantenimiento de los vehículos municipales del
Ayuntamiento de Parla.

BOE-B-2016-47741
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Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la formalización del contrato de
los servicios postales, telegráficos y retorno de la información por vía telemática para
el Ayuntamiento de Parla.

BOE-B-2016-47742

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento Fuenlabrada por la
que hace pública la formalización del contrato de servicio de conservación y mejora
de zonas verdes, arbolado, campos de césped artificial y pistas deportivas de las
instalaciones del Patronato.

BOE-B-2016-47743

Anuncio del Ayuntamiento de Toledo por el que se convoca licitación para la
contratación de la Adquisición de un vehículo contra incendios denominado
Autobomba Rural Pesada (BRP) con destino al Servicio de Bomberos.

BOE-B-2016-47744

Anuncio del Consell Comarcal del Gironès por el que se informa de la formalización
de los contratos para la prestación de 53 servicios de Transporte Escolar Colectivo
de la comarca del Gironès, para los cursos 2016/2017 y 2017/2018.

BOE-B-2016-47745

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación de un
Acuerdo Marco para la contratación del servicio de limpieza de edificios.

BOE-B-2016-47746

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se hace pública la suspensión del
plazo de presentación de ofertas del procedimiento convocado para la contratación
del servicio de extendido y suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de
las Brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras (expediente
0695415/15)

BOE-B-2016-47747

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se publica la
formalización del Servicio de asistencia técnica de apoyo a la inspección y control de
calidad del servicio de conservación, mantenimiento y mejora de zonas verdes
municipales arbolado de alineación y mobiliario urbano de San Sebastián de los
Reyes.

BOE-B-2016-47748

Anuncio del Ayuntamiento de Langreo por el que se convoca licitación pública para
los suministros de gasóleo para calefacción y carburantes para vehículos.

BOE-B-2016-47749

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Fe. Objeto:
Servicio de limpieza viaria, espacios verdes y alcorques de árboles en el municipio
de Santa Fe, incluidos los Anejos de El Jau y Pedro Ruiz. Expediente: 1294/2016.

BOE-B-2016-47750

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por el que se convoca
licitación pública para la prestación de los servicios de oficina técnica de explotación
para la gestión de la operación de los servicios TIC del Instituto Municipal de
Informática del Ayuntamiento de Barcelona .

BOE-B-2016-47751

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra.
Objeto: Suministro de materiales y señalización vertical y horizontal para el servicio
de movilidad. Expediente: 2016029998.

BOE-B-2016-47752

Anuncio del Consell Comarcal de la Selva por el que se convoca licitación pública del
servicio postal de envío de notificaciones administrativas del Consell Comarcal de la
Selva y sus entidades.

BOE-B-2016-47753

Anuncio de modificación del contrato de servicio de limpieza de los edificios e
instalaciones municipales del Ayuntamiento del Vendrell, de sus organismos
autónomos y empresas municipales.

BOE-B-2016-47754

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Bilbao para servicio de limpieza interior en
los edificios del Ayuntamiento de Bilbao y en los edificios de las entidades públicas
dependientes del Ayuntamiento de Bilbao adheridas a este contrato.

BOE-B-2016-47755

Anuncio de la Diputación de Barcelona de licitación del contrato de servicios de
adquisición y mantenimiento de licencias ORACLE del Organismo de Gestión
Tributaria de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2016-47756
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace
pública la formalización del contrato de suministros denominado: "Papel para los
Servicios de Reprografía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por un
periodo de dos años, prorrogables, año a año, por otros dos años".

BOE-B-2016-47757

Resolución de la Universidad de Málaga por el que se anuncia la formalización de
contrato de Prórroga de Seguridad y Vigilancia en Centros y Edificios de la
Universidad de Málaga.

BOE-B-2016-47758

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga, por la que se anuncia a
licitación la contratación de empresa para cubrir las necesidades de los alumnos
dependientes o con discapacidad auditiva en la Universidad de Málaga.

BOE-B-2016-47759

Anuncio de corrección de errores y modificación de términos, en relación al anuncio
de licitación para la contratación del servicio de mantenimiento de licencias SAP de
la Universidad de Barcelona, expediente 2016/32.

BOE-B-2016-47760

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro de un clúster de
computación (Financiación Feder TEC2015-64718-R).

BOE-B-2016-47761

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicio para impartir idiomas como lenguas extranjeras y procesos y
exámenes de acreditación de nivel de inglés y francés.

BOE-B-2016-47762

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Objeto: Servicio de mudanzas entre los edificios de la UNED. Expediente:
AP 4/2017.

BOE-B-2016-47763

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Objeto: Suministro e instalación de paneles RJ45 y material necesario
para la adecuación de armarios de comunicaciones de la UNED. Expediente: AP
8/2017.

BOE-B-2016-47764

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se publica la
formalización del contrato de obras PA-06/2016 "Reforma y adaptación de
laboratorios del Departamento de Metalurgia a nuevas necesidades y de laboratorios
de fisicoquímica de sistemas complejos y nanotecnología en el sótano de la Facultad
de Ciencias Químicas".

BOE-B-2016-47765

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del arrendamiento de licencias de
aprendizaje de idiomas a través de una plataforma online para la Universidad.

BOE-B-2016-47766

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A., empresa
concesionaria de la Generalitat de Catalunya, por el que se hace pública la licitación
para la contratación del suministro de energía eléctrica en alta tensión en suministros
de ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A.

BOE-B-2016-47767

Anuncio de Acosol, S.A. para la licitación de la contratación de la "Obra de
instalación de tubería de suministro de agua potable a Bombeo de Parque Andalucía
(T.M. Mijas)".

BOE-B-2016-47768

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la
modificación del anuncio de licitación del contrato para los servicios de soc y oficina
técnica de seguridad para Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2016-47769

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la
modificación e información adicional del anuncio de licitación 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-2016-47770
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Anuncio de CSC Atenció Social, SLU para la formalizacion de contrato para el
servicio integral de restauración y explotación de las máquinas de vending para el
Centre Social i Sanitari de Viladecans Frederica Montseny,por encargo de CSC
Atenció Social, SLU.

BOE-B-2016-47771

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la "Regeneración de
pista, calles T1 y T2 y adecuación de cabeceras. Aeropuerto de Asturias."
(Expediente DIN 486/2016).

BOE-B-2016-47772

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para la "Repavimentación
de la pista. Aeropuerto de Tenerife Sur" (Expediente DIN 485/2016).

BOE-B-2016-47773

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Asturias, Área de Industria y Energía, por
el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción, del proyecto "Instalación de
reactancia de 150 MVAR en la subestación de Soto de Ribera 400 kV", en el término
municipal de Ribera de Arriba, en el Principado de Asturias.

BOE-B-2016-47774

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 16 de septiembre de la Subdirección General de Gestión, Análisis e
Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información pública sobre
autorización de colaboración estable en los contratos de gestión de los servicios
públicos de transporte regular de viajeros de uso general VAC-229 Murcia-Almería, y
VJA-151 Almería y Lijar, con prolongación a Sierro y Chirivel.

BOE-B-2016-47775

Anuncio del Aeropuerto de Barcelona-El Prat sobre hallazgo de aeronaves
abandonadas.

BOE-B-2016-47776

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras, de fecha 20 de septiembre
de 2016, por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
expropiación forzosa 021ADIF1618 que se tramita con motivo de las obras del ADIF-
Alta velocidad, modificado del proyecto de construcción de plataforma de la línea de
alta velocidad Madrid-Extremadura, Talayuela-Cáceres, tramo: Estación de
Plasencia, plataforma, en el término municipal de Malpartida de Plasencia (Cáceres).

BOE-B-2016-47777

Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria por el que se
someten a información pública los Mapas Estratégicos de Ruido de los Grandes Ejes
Ferroviarios. Fase II.

BOE-B-2016-47778

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace pública la
delegación de funciones de su Consejo de Administración en la Presidencia y
Dirección General.

BOE-B-2016-47779

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto Resolución de 23 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca la fase
nacional del XVII Concurso Hispanoamericano de Ortografía para el curso 2016-
2017

BOE-B-2016-47780

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Granada sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-47781

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

BOE-B-2016-47782
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Anuncio del Decano de la Facultat de Química de la Universitat de València sobre
extravío de título de Licenciado en Química.

BOE-B-2016-47783

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-47784

Anuncio de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad Pablo de
Olavide sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-47785

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-47786

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA INGENIEROS GESTIÓN, SGIIC, SAU BOE-B-2016-47787

DUX MIXTO VARIABLE, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

ZUBIRENT INVESTMENTS, SICAV, S.A.

(SOCIEDAD ABSORBIDA)

BOE-B-2016-47788
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