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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 2 de junio de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria anticipada de don
Eduardo Cruz Torres.

BOE-A-2016-9378

Acuerdo de 8 de septiembre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa del Magistrado
don Francisco Abellanet Guillot, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2016-9379

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Designaciones

Orden HAP/1652/2016, de 10 de octubre, por la que se designa al Delegado
Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Santander.

BOE-A-2016-9380

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/1653/2016, de 29 de septiembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el
procedimiento selectivo convocado por Orden de 23 de marzo de 2015.

BOE-A-2016-9381

Orden ECD/1654/2016, de 29 de septiembre, por la que, a propuesta del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de
Aragón, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de
Profesores Técnicos de Formación Profesional a doña María del Rocío Corchete
Rubio.

BOE-A-2016-9382

Orden ECD/1655/2016, de 30 de septiembre, por la que, a propuesta del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de
Aragón, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional a los
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 11 de marzo
de 2015.

BOE-A-2016-9383

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1656/2016, de 30 de septiembre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden ESS/1022/2016, de 17 de junio, en el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

BOE-A-2016-9384
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Marta Soledad García Rodríguez.

BOE-A-2016-9385

Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Universidad Politécnica de
Cartagena, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Mariano
Victoria Nicolás.

BOE-A-2016-9386

Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Universidad Politécnica de
Cartagena, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Eva
Martínez Caro.

BOE-A-2016-9387

Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Universidad Politécnica de
Cartagena, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Luis Javier
Lozano Blanco.

BOE-A-2016-9388

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo de Profesores Químicos de Laboratorio de Aduanas

Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Profesores Químicos de
Laboratorio de Aduanas.

BOE-A-2016-9389

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Diputación Foral de Álava,
Organismo Autónomo Bomberos Forales de Álava, referente a la convocatoria para
proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2016-9395

Personal funcionario y laboral

Resolución de 26 de septiembre de 2016, del Ayuntamiento de Segovia, referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-9390

Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-9391

Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-9392

Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-9393

Resolución de 29 de septiembre de 2016, del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
(Palencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-9394

Resolución de 30 de septiembre de 2016, del Ayuntamiento de Legorreta
(Gipuzkoa), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-9396

Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Diputación Foral de Gipuzkoa, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-9397
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 30 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
Cataluña, 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-2016-9398

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 13 de septiembre de 2016, de Puertos del Estado, por la que se
prorroga la homologación a Escuela Canaria de Navegación y Seguridad Marítima
para impartir cursos.

BOE-A-2016-9399

Resolución de 13 de septiembre de 2016, de Puertos del Estado, por la que se
prorroga la homologación a Ozonia Consultores, SL, para impartir cursos.

BOE-A-2016-9400

Puertos

Orden FOM/1657/2016, de 21 de septiembre, por la que se aprueba la delimitación
de espacios y usos portuarios del Puerto de Arrecife.

BOE-A-2016-9401

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se resuelve la concesión de ayudas del segundo programa de mejora de
la conectividad inalámbrica del sector hotelero, en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.

BOE-A-2016-9402

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se resuelve la concesión de ayudas del segundo programa de mejora de
la conectividad inalámbrica del sector hotelero, en la Comunidad de Castilla y León.

BOE-A-2016-9403

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se resuelve la concesión de ayudas del segundo programa de mejora de
la conectividad inalámbrica del sector hotelero, en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

BOE-A-2016-9404

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se resuelve la concesión de ayudas del segundo programa de mejora de
la conectividad inalámbrica del sector hotelero, en la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2016-9405

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se resuelve la concesión de ayudas del segundo programa de mejora de
la conectividad inalámbrica del sector hotelero, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

BOE-A-2016-9406

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se resuelve la concesión de ayudas del segundo programa de mejora de
la conectividad inalámbrica del sector hotelero, en la Comunidad Autónoma de La
Rioja.

BOE-A-2016-9407

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se resuelve la concesión de ayudas del segundo programa de mejora de
la conectividad inalámbrica del sector hotelero, en la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears.

BOE-A-2016-9408
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Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se resuelve la concesión de ayudas del segundo programa de mejora de
la conectividad inalámbrica del sector hotelero, en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

BOE-A-2016-9409

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se resuelve la concesión de ayudas del segundo programa de mejora de
la conectividad inalámbrica del sector hotelero, en la Comunidad Autónoma de
Cataluña.

BOE-A-2016-9410

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se resuelve la concesión de ayudas del segundo programa de mejora de
la conectividad inalámbrica del sector hotelero, en la Ciudad de Melilla.

BOE-A-2016-9411

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se resuelve la concesión de ayudas del segundo programa de mejora de
la conectividad inalámbrica del sector hotelero, en la Comunidad Foral de Navarra.

BOE-A-2016-9412

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se resuelve la concesión de ayudas del segundo programa de mejora de
la conectividad inalámbrica del sector hotelero, en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias.

BOE-A-2016-9413

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se resuelve la concesión de ayudas del segundo programa de mejora de
la conectividad inalámbrica del sector hotelero, en la Comunidad Autónoma de
Galicia.

BOE-A-2016-9414

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se resuelve la concesión de ayudas del segundo programa de mejora de
la conectividad inalámbrica del sector hotelero, en la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2016-9415

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se resuelve la concesión de ayudas del segundo programa de mejora de
la conectividad inalámbrica del sector hotelero, en la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

BOE-A-2016-9416

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se resuelve la concesión de ayudas del segundo programa de mejora de
la conectividad inalámbrica del sector hotelero, en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

BOE-A-2016-9417

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2016-49418

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CARTAGENA BOE-B-2016-49419

LUGO BOE-B-2016-49420

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-49421

A CORUÑA BOE-B-2016-49422

ALICANTE BOE-B-2016-49423

ALICANTE BOE-B-2016-49424

ALMERÍA BOE-B-2016-49425
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BARCELONA BOE-B-2016-49426

BARCELONA BOE-B-2016-49427

BARCELONA BOE-B-2016-49428

BARCELONA BOE-B-2016-49429

BARCELONA BOE-B-2016-49430

BILBAO BOE-B-2016-49431

BILBAO BOE-B-2016-49432

BURGOS BOE-B-2016-49433

CÁCERES BOE-B-2016-49434

LUGO BOE-B-2016-49435

LUGO BOE-B-2016-49436

MURCIA BOE-B-2016-49437

MURCIA BOE-B-2016-49438

MURCIA BOE-B-2016-49439

SALAMANCA BOE-B-2016-49440

SALAMANCA BOE-B-2016-49441

VALENCIA BOE-B-2016-49442

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-49443

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 soporte y actualización de
los productos de Opentext -Vignette- instalados en el portal web del Consejo.

BOE-B-2016-49444

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Galicia-A Coruña por la
que se convoca subasta pública para la enajenación de 108 bienes inmuebles.

BOE-B-2016-49445

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se publica la formalización de un contrato de servicio de seguridad de la Sede
Central de AEMET y su Delegación Territorial en Madrid.

BOE-B-2016-49446

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Agencia de la Vivienda de Cataluña por el que se publica la
formalización de un contrato de servicios de mantenimiento de los ascensores
modalidad "todo riesgo" en diferentes grupos de viviendas de promoción pública.

BOE-B-2016-49447
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Anuncio del Departamento de Interior por el que se hace pública la licitación del
servicio de mantenimiento de los circuitos cerrados de televisión y cablaje
estructurado de las instalaciones de la Dirección General de la Policía.

BOE-B-2016-49448

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 26 de septiembre de 2016 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por la que se anuncia licitación
para la adjudicación del expediente de contratación núm. 102/2016 Sab de
suministro y entrega de frutas y hortalizas en los centros escolares de la Comunidad
Autónoma Andaluza.

BOE-B-2016-49449

Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se
publica el anuncio de licitación del contrato de servicios de vigilancia y seguridad, y
suministro, instalación y mantenimiento de medios técnicos de seguridad para
diversos edificios de la citada agencia.

BOE-B-2016-49450

Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de
Jaén, por la que se licita el servicio de limpieza de varios centros dependientes de la
misma

BOE-B-2016-49451

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Gerencia de Atención Especializada,
Áreas III y IV, de Torrelavega, convocando licitación para el suministro e instalación
de equipos para ampliar la potencia de la actual planta frigorífica del Hospital
Comarcal Sierrallana de Torrelavega.

BOE-B-2016-49452

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia
la licitación del contrato de suministro de carril 54E1 y 60R1.

BOE-B-2016-49453

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Residencia de Mayores "Javalambre" del IASS en Teruel por el que se
hace pública la formalización del contrato del expediente 1/2016 "Productos
Alimenticios 2016", dividido en lotes, referido al lote 17 "!Frutas y Verduras 4.º
trimestre".

BOE-B-2016-49454

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la
Salud,  por  e l  que se formal izan los  cont ra tos de l  expediente n . º
23/S/16/SU/DG/A/CMNU014 para el suministro e instalación de camas hospitalarias,
mesas camareras y mesillas de noche con destino a diferentes centros hospitalarios
del Servicio Canario de la Salud.

BOE-B-2016-49455

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/N/U30
para el suministro e instalación de un conjunto de monitorización con destino a la
unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Universitario de Canarias.

BOE-B-2016-49456

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud, por el que se
hace pública la formalización del contrato del acuerdo marco de suministro de
material necesario para la realización de determinaciones analíticas de drogas de
abuso en orina.

BOE-B-2016-49457
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de formalización de la Consejería de Educación y Universidad para el
suministro de equipos informáticos para centros docentes públicos de las Illes
Balears.

BOE-B-2016-49458

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la formalización del contrato de medicamentos hemoderivados.

BOE-B-2016-49459

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro de apósitos, compresas y
gasas para el Hospital Universitario 12 de Octubre.

BOE-B-2016-49460

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital "12 de Octubre", por la que se
convoca licitación del contrato para el servicio de tratamiento de los vertidos
procedentes de los autoanalizadores de los laboratorios del Hospital Universitario "12
de Octubre", antes de su evacuación al sistema integral de saneamiento municipal.

BOE-B-2016-49461

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro de válvulas de derivación
para hidrocefalia y drenajes para el servicio de neurocirugía del Hospital Universitario
"12 de Octubre".

BOE-B-2016-49462

Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Gerencia del Hospital Universitario Infanta
Sofía, por la que se dispone la publicación de la formalización de contrato:
Suministro de Kits para el tratamiento de diabetes con bomba y sensores de
monitorización continua.

BOE-B-2016-49463

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la formalización del contrato de medicamentos (analgésicos,
anestésicos, antihipertensivos y otros).

BOE-B-2016-49464

Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Gerencia del Hospital Universitario Infanta
Sofía, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato:
Suministro técnicas de hematoxilina eosina, inmunohistoquímica (IHC) y anticuerpos
para IHC, hibridación in situ (ISH), anticuerpos fluoresceinados e histoquímica.

BOE-B-2016-49465

Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se dispone la publicación
de la convocatoria del contrato de limpieza de diferentes inmuebles de la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, dividido en 9 lotes.

BOE-B-2016-49466

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Organismo Autónomo de Deportes por el que se hace público la
formalización del contrato de suministro de gasóleo para el calentamiento del agua
de las instalaciones deportivas situadas en el recinto del pabellón de los Cristianos,
en el término municipal de Arona.

BOE-B-2016-49467

Anuncio del Ayuntamiento de Castellón de la Plana de formalización del contrato del
Servicio de limpieza e inspección de la red de alcantarillado del término municipal de
Castellón de la Plana.

BOE-B-2016-49468

Anuncio del Ayuntamiento de Aigües por el que se anuncia la formalización del
contrato de servicio de recogida y transporte a centro autorizado de eliminación o
tratamiento de residuos sólidos urbanos.

BOE-B-2016-49469

Anuncio del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) por el que se convoca la
licitación pública para el servicio de cocina y bar-cafetería de la Residencia de
pensionistas La Bonanova.

BOE-B-2016-49470
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Anuncio de la Diputación Provincial de Zaragoza por el que se convoca la licitación
de la contratación de la prestación de servicios complementarios al funcionamiento
de los órganos propios de gestión, inspección y recaudación, tanto tributarias como
de otros ingresos de derecho público, así como del servicio de gestión y atención
tributaria.

BOE-B-2016-49471

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria por el que se da publicidad a
la licitación del expediente de contratación relativo al "Servicio para la realización de
los programas de vigilancia y control de vertidos de las instalaciones del Consejo
Insular de Aguas de Gran Canaria 2016-2018. Trabajos preparatorios.".

BOE-B-2016-49472

Anuncio del Ayuntamiento de Guadalajara por el que se publica la formalización del
contrato para la Prestación del servicio de uso, implantación y puesta en marcha de
herramientas de gestión de documentos, expedientes y Administración Electrónica.

BOE-B-2016-49473

Anuncio de la Diputación Provincial de Zaragoza por el que se convoca la licitación
de la contratación del suministro, montaje y reparación de neumáticos, equilibrado y
alineación de dirección para los distintos vehículos y máquinas adscritos al parque
móvil y parque de maquinaria.

BOE-B-2016-49474

Anuncio de la Comarca del Aranda por el que se convoca la licitación pública del
contrato de servicios de explotación, mantenimiento y conservación de las
instalaciones de la estación de tratamiento de agua potable -ETAP-, así como la red
de captación y distribución a los municipios de Jarque, Gotor, Illueca, Brea de
Aragón y Sestrica.

BOE-B-2016-49475

Anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para
diversas pólizas de seguros del Ayuntamiento de Parla.

BOE-B-2016-49476

Anuncio de Ayuntamiento de Sagunto por el que se da a conocer la formalización del
contrato de suministro de la uniformidad de verano e invierno para la Policía Local de
Sagunto años 2016-2019.

BOE-B-2016-49477

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la licitación del contrato sobre el
acuerdo marco con una única empresa para el suministro de pan y otros productos
de panadería, destinados a la Unidad de Restauración de la Oficina de Soporte
Técnico y Logístico del Área de Atención a las Personas.

BOE-B-2016-49478

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., de licitación del
expediente "Redacción de Proyectos y Ejecución de obra de eliminación de
patologías constructivas y otras actuaciones de mejora en el edificio Principal de
Granada, situado en la calle Puerta Real, 2".

BOE-B-2016-49479

Anuncio de Transports de Barcelona, S.A., sobre la convocatoria de una licitación
para la contratación de producción de materiales de señalización.

BOE-B-2016-49480

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la formalización del contrato de servicios necesarios para
la explotación del Centro de Clasificación de residuos de construcción y demolición
(RCD) en Moralzarzal y del Complejo de Tratamiento Integral de RCD en El Molar.

BOE-B-2016-49481

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la licitación del contrato de "Servicios necesarios para la
explotación del Complejo de Tratamiento Integral de residuos de construcción y
demolición (RCD) situado en Navalcarnero y del Centro de Agrupamiento de RCD
situado en San Martín de Valdeiglesias".

BOE-B-2016-49482

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la formalización del contrato de "Servicios necesarios para
la explotación de la Planta de Tratamiento de residuos de construcción y demolición
(RCD) de Arganda del Rey y del Centro de Agrupamiento de RCD de Villarejo de
Salvanés".

BOE-B-2016-49483
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 6 de Ferrol, sobre asistencia
marítima (embarcación de recreo "Vada").

BOE-B-2016-49484

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad, por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el Proyecto Básico de la Obra de Montaje de Vía y
Electrificación Nudo de la Teja (Encina)-Mogente-Alcudia de Crespins" (Exp.:
3.16/20830.0042).

BOE-B-2016-49485

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo, por el que se convoca concurso público
para la selección de una oferta para la tramitación del otorgamiento en régimen de
concesión administrat iva para ocupar una nave industr ial  (2.400 m²
aproximadamente de proyección en planta) situada en el muelle de Comercio del
Puerto de Vigo, con destino a actividades auxiliares o complementarias de las
actividades portuarias, incluidas la logísticas y de almacenaje.

BOE-B-2016-49486

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental
sobre Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba
provisionalmente el proyecto de trazado "Autovía A-11, del Duero. Tramo: Quintanilla
de Arriba (Oeste) - Olivares de Duero". Provincia de Valladolid. Clave: T2-VA-3910.

BOE-B-2016-49487

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental
sobre Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba
provisionalmente el proyecto de trazado "Autovía A-11, del Duero. Tramo: Olivares
de Duero - Tudela de Duero" Provincia de Valladolid. Clave: T2-VA-3920.

BOE-B-2016-49488

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
actas previas a la ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto básico
para la conexión entre el depósito regulador de la desaladora de Alicante en Elche
con las tomas de Crevillente y su embalse" E561.

BOE-B-2016-49489

UNIVERSIDADES
Anuncio del Centro de Estudios Superiores IE de IE Universidad sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-49490

Resolución del Instituto de Educación Física de Cataluña de la Universidad de
Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-49491

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

BOE-B-2016-49492

Resolución de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2016-49493

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2016-49494

Anuncio de la Universidad de A Coruña sobre extravío de título universitario. BOE-B-2016-49495

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2016-49496

Anuncio de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-49497
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Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma
de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-49498

Anuncio de extravío de título de la Universidad de les Illes Balears sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-49499

Anuncio de extravío de título de la Universidad de les Illes Balears sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-49500

Anuncio de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de
València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-49501
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