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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo

Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se amplía el plazo de
resolución del procedimiento de inscripción en el Registro de Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo.

BOE-A-2016-9208

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/942/2016, de 9 de junio.

BOE-A-2016-9209

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/1606/2016, de 26 de septiembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña María
José Muñoz Jiménez.

BOE-A-2016-9210

Orden ECD/1607/2016, de 26 de septiembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña
Concepción Carmona Arcos.

BOE-A-2016-9211

Orden ECD/1608/2016, de 26 de septiembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña María
Jesús Moreno Durán.

BOE-A-2016-9212

Orden ECD/1609/2016, de 26 de septiembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña
Francisca Martín Montes.

BOE-A-2016-9213
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Funcionarios del Subgrupo A1

Acuerdo de 29 de septiembre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puesto de trabajo en la Escuela Judicial.

BOE-A-2016-9214

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad de Cádiz, por la que se
modifica la de 29 de abril de 2016, por la que se convoca proceso selectivo para
cubrir, por el sistema de turno libre y concurso-oposición, plazas para el ingreso en la
Escala de Gestión Universitaria.

BOE-A-2016-9215

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, por el que
se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo del Consejo de Ministros de 3
de junio de 2016, en el que se aprueba la distribución del crédito del Programa de
Reforma de la Administración de Justicia.

BOE-A-2016-9216

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Aragón, por el que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 3 de junio de 2016, en el que se aprueba la distribución del
crédito del Programa de Reforma de la Administración de Justicia.

BOE-A-2016-9217

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Canarias, por el que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 3 de junio de 2016, en el que se aprueba la distribución del
crédito del Programa de Reforma de la Administración de Justicia.

BOE-A-2016-9218

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, por el
que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo del Consejo de Ministros
de 3 de junio de 2016, en el que se aprueba la distribución del crédito del Programa
de Reforma de la Administración de Justicia.

BOE-A-2016-9219

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra,
por el que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 3 de junio de 2016, en el que se aprueba la distribución del crédito del
Programa de Reforma de la Administración de Justicia.

BOE-A-2016-9220
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Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana, por el
que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo del Consejo de Ministros
de 3 de junio de 2016, en el que se aprueba la distribución del crédito del Programa
de Reforma de la Administración de Justicia.

BOE-A-2016-9221

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayudas

Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre, por la que se aprueba la segunda
convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020.

BOE-A-2016-9222

Datos de carácter personal

Orden HAP/1611/2016, de 5 de octubre, por la que se modifica la Orden
HAP/2478/2013, de 20 de diciembre, por la que se regulan los ficheros de datos de
carácter personal existentes en el Departamento y en determinados organismos
públicos adscritos al mismo.

BOE-A-2016-9223

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Comercial Citroën, SA.

BOE-A-2016-9224

Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Mercedes-Benz Retail, SAU.

BOE-A-2016-9225

Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Vodafone España.

BOE-A-2016-9226

Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo del sector industrias de alimentos
compuestos para animales.

BOE-A-2016-9227

Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio
colectivo de Mnemon Consultores, SL.

BOE-A-2016-9228

Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica la sentencia del Tribunal Supremo relativa al Acuerdo de
modificación del IV Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería.

BOE-A-2016-9229

Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registran y publican las tablas salariales para los años 2014, 2015 y 2016 del
Convenio colectivo de centros de enseñanza de peluquería y estética, de
enseñanzas musicales y de artes aplicadas y oficios artísticos.

BOE-A-2016-9230

Encomienda de gestión

Resolución de 14 de septiembre de 2016, del Servicio Público de Empleo Estatal, por
la que se publica el Acuerdo con la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado para la
realización de trabajos de imprenta, edición y distribución de publicaciones durante
2016.

BOE-A-2016-9231

Trabajadores del mar. Formación sanitaria

Resolución de 11 de agosto de 2016, del Instituto Social de la Marina, por la que se
homologa para la impartición de formación sanitaria específica inicial en modalidad
itinerante, así como sus actualizaciones, al centro Servicio de Formación Galego e
Salvamento, SL.

BOE-A-2016-9232
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
ICEX España Exportación e Inversiones. Cuentas anuales

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de ICEX España Exportación e
Inversiones, por la que se publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio
2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-9233

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de ICEX España Exportación e
Inversiones, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2016-9234

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 6 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 6 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-2016-9235

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Delegación de competencias

Acuerdo de 5 de octubre de 2016, del Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2016-9236

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MADRID BOE-B-2016-47789

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BADAJOZ BOE-B-2016-47790

BARCELONA BOE-B-2016-47791

BARCELONA BOE-B-2016-47792

BARCELONA BOE-B-2016-47793

LEÓN BOE-B-2016-47794

MADRID BOE-B-2016-47795

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del INTA. Objeto:
Adquisición de aviones no tripulados alta velocidad cotas bajas y altas. Expediente:
500085243100.

BOE-B-2016-47796
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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 vehículo VRC Centauro. Expediente: 20441 16 0028 00.

BOE-B-2016-47797

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 2. Objeto:
adquisición de repuestos para carros M-47, M-48 y M-60. Expediente:20441 16 0029
00.

BOE-B-2016-47798

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición pienso para perros. Expediente:
10021/16/0427/00 (3575/16).

BOE-B-2016-47799

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia. Objeto: Repuestos
de Material Móvil de Intendencia. Expediente: 2011116007000.

BOE-B-2016-47800

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación del Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Objeto: Obras de
ejecución de instalaciones de protección contra incendios y canalones de cubierta en
las naves 6 y 7 del polígono Industrial de Balaídos, en Vigo. Expediente:
OBR/16/0019.

BOE-B-2016-47801

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
neumáticos para vehículos de cuatro ruedas de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil, 2016/2017. Expediente: 0100DGT28385.

BOE-B-2016-47802

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Aviación Civil.
Objeto: Servicios de transporte aéreo regular sometidos a obligaciones de servicio
público en la ruta Menorca-Madrid, en la temporada baja de cada anualidad (meses
de enero a mayo y de octubre a diciembre) de conformidad con lo establecido en el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de febrero de 2014 publicado en el "Boletín
Oficial del Estado" de 14 de marzo de 2014, que modifica el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 15 de junio de 2012, por el que se declaran obligaciones de servicio
público en la ruta aérea Menorca-Madrid . Expediente: 46/A16.

BOE-B-2016-47803

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

BOE-B-2016-47804

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2016-01134 para: Servicios de Gestión e Inversión Publicitaria del Grupo
Renfe en Medios de Comunicacion.

BOE-B-2016-47805

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la
que se acordó declarar abandonado y aprobar los Pliegos para proceder a la subasta
del buque "Conasur 103". (Camino).

BOE-B-2016-47806

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la
que se acordó aprobar los pliegos para proceder a la subasta del buque "FAVAIOS".

BOE-B-2016-47807

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la
que se acordó aprobar los pliegos para proceder a la enajenación en pública subasta
del velero "SILVER BACK".

BOE-B-2016-47808

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de
Cultura. Objeto: Redacción de un nuevo Plan Director del Castillo de Monteagudo
(Murcia). Expediente: J160051.

BOE-B-2016-47809
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal. Objeto: Servicios generales y de administración para el desarrollo
del Plan de Actividades de la Red Eures España para el programa 2014-2020,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Expediente: P. ABIERTO 7/16.

BOE-B-2016-47810

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Servicio de control de acceso y vigilancia de la sede de Valencia de la
Confederación Hidrográfica del Júcar. Expediente: FP.SGR.023/2016.

BOE-B-2016-47811

Anuncio de formalización de contratos de: Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Instalación solar fotovoltaica aislada y otras actuaciones en el
Palacio de las Marismillas, dentro del Parque Nacional de Doñana. Expediente:
16115004.

BOE-B-2016-47812

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Mantenimiento
de los bienes muebles e inmuebles respecto a los oficios de albañilería, pintura,
cerrajería, carpintería, ebanistería, cristalería y persianas en los edificios de los
SS.CC. y Delegación Provincial del INE en Madrid. Expediente: 01001673049N.

BOE-B-2016-47813

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Instituto de la Juventud. Objeto:
Servicio de vigilancia y seguridad de las sedes del Instituto de la Juventud en Madrid.
Expediente: 5/2017.

BOE-B-2016-47814

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del servicio de limpieza de la Dirección Territorial en Ceuta y su Centro
Base.

BOE-B-2016-47815

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del Suministro de Víveres con destino al Centro de Recuperación de
Personas con Discapacidad Física de Salamanca.

BOE-B-2016-47816

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se da
publicidad a la formalización del contrato administrativo que tiene por objeto la
ampliación del sistema de almacenamiento y backup del Departamento de
Seguridad.

BOE-B-2016-47817

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la licitación de
un acuerdo marco para el suministro de ropa y vestuario para los centro adheridos al
Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2016-47818

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 27 de septiembre de 2016, de la Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
del servicio para el desarrollo de nuevas funcionalidades en el sistema de
información de gestión del Banco de Tierras (SITEGAL).

BOE-B-2016-47819
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Resolución del 28 de septiembre de 2016, de la Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
del servicio de desarrollo y dinamización de diversos espacios web de la Xunta de
Galicia.

BOE-B-2016-47820

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por
la que se dispone la publicación para la licitación pública del contrato de servicio de
pruebas diagnósticas de PCR, gamma interferón u otras técnicas en instalaciones
alta seguridad biológica sobre muestras biológicas de animales y diagnóstico de los
animales sometidos a programas nacionales de erradicación, control y vigilancia,
estudio de reservorios en animales silvestres y diagnóstico de enfermedades
emergentes en la Comunidad de Madrid. Año 2017.

BOE-B-2016-47821

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de Coordinación del Distrito de Puente de Vallecas del Ayuntamiento de
Madrid por el que se convoca licitación pública del contrato de servicios denominado
actividades de servicios sociales acordadas con las asociaciones de vecinos en el
marco de Planes de Barrio en el Distrito de Puente de Vallecas.

BOE-B-2016-47822

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la licitación del contrato de Servicio
de Redacción del proyecto constructivo de la Via Blava del Llobregat.

BOE-B-2016-47823

Anuncio del Ayuntamiento de Zuera (Zaragoza) por el que se convoca licitación
pública del contrato de servicio de limpieza de dependencias municipales
incorporando medidas de inserción y estabilidad en el empleo.

BOE-B-2016-47824

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se licita el contrato de redacción
del proyecto ejecutivo de mejora del túnel de Badal e instalaciones asociadas, y el
fomento de la ocupación de personas con dificultades particulares de inserción en el
mercado laboral.

BOE-B-2016-47825

Anuncio del Ayuntamiento de Villabona por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de limpieza-mantenimiento de diversos edificios y mobiliario
municipales.

BOE-B-2016-47826

Anuncio del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Móstoles sobre la
formalización del contrato de alimentación.

BOE-B-2016-47827

Anuncio del Ayuntamiento de Caldas de Reis de adjudicación del contrato de
suministro de energía eléctrica en baja tensión.

BOE-B-2016-47828

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de suministro e instalación de juegos de integración para la
transformación de un área infantil en área infantil inclusiva, Distrito de Moratalaz.

BOE-B-2016-47829

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de obras de acondicionamiento de taludes en zona de
anagrama-talud M-40 del Parque Juan Carlos I.

BOE-B-2016-47830

UNIVERSIDADES
Resolución de 4 de octubre, de la Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia la
declaración de desierto del lote 2 correspondiente a la licitación del expediente
00034-2016.

BOE-B-2016-47831
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena
sobre aprobación de delegación en el Presidente de funciones y competencias
relativas a la aplicación del Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección de las Infraestructuras Críticas.

BOE-B-2016-47832

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta de
información pública sobre solicitud de autorización administrativa previa, utilidad
pública y de construcción para la instalación de un nuevo centro de transformación
denominado "Gabizón Benhamú" y trazado de líneas eléctricas subterráneas de
media tensión de 15 kV.

BOE-B-2016-47833

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-47834

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-47835
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