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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
Planes de estudios. Habilitación profesional

Orden DEF/1673/2016, de 11 de octubre, por la que se establecen los requisitos
para la verificación del título oficial que habilita para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Construcción y Electricidad.

BOE-A-2016-9634

Orden DEF/1674/2016, de 11 de octubre, por la que se establecen los requisitos
para la verificación del título oficial que habilita para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Armamento y Material.

BOE-A-2016-9635

Orden DEF/1675/2016, de 11 de octubre, por la que se establecen los requisitos
para la verificación del título oficial que habilita para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Armas Navales.

BOE-A-2016-9636

MINISTERIO DEL INTERIOR
Conductores. Reglamento

Orden INT/1676/2016, de 19 de octubre, por la que se modifica el anexo I del
Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de
mayo.

BOE-A-2016-9637

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ceses y nombramientos

Orden ECC/1678/2016, de 10 de octubre, por la que se dispone el cese y
nombramiento de vocales titulares y suplentes del Consejo de Contabilidad y del
Comité Consultivo de Contabilidad del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas.

BOE-A-2016-9639

Destinos

Orden ECC/1677/2016, de 7 de octubre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden ECC/1096/2016, de 17 de junio, en el Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

BOE-A-2016-9638
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Universidad Politécnica de
Cartagena, por la que se corrigen errores en la de 12 de septiembre de 2016, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Sonia Busquier Sáez.

BOE-A-2016-9640

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jesús Molina Saorín.

BOE-A-2016-9641

Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Arturo Díaz Suárez.

BOE-A-2016-9642

Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2016-9643

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Moisés García Morales.

BOE-A-2016-9644

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Ferrer
Ballester.

BOE-A-2016-9645

Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Leandro Francisco
Fernández Pérez.

BOE-A-2016-9646

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, especialidad de Auditoría y
Contabilidad.

BOE-A-2016-9647

Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la
Seguridad Social

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convocan
procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción
interna, en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la
Seguridad Social.

BOE-A-2016-9648

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Medio Ambiente

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción
interna, en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos
del Ministerio de Medio Ambiente.

BOE-A-2016-9649

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 15 de septiembre de 2016, del Ayuntamiento de Alhama de Murcia
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-9650
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Resolución de 5 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-9651

Resolución de 7 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Burgos, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-9652

Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Diputación Provincial de Jaén, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-9653

Resolución de 14 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Rojales (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-9654

Resolución de 14 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Rojales (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-9655

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Vitoria nº 3, por la que se suspende la inscripción de una
desvinculación de un anejo.

BOE-A-2016-9656

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Las Palmas de Gran Canaria nº 2, por la que se deniega la constancia
en el historial de unas fincas registrales de que una sociedad que apareció como
titular se encuentra en liquidación.

BOE-A-2016-9657

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Alicante nº 3, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
compraventa de participación indivisa de un inmueble.

BOE-A-2016-9658

Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad accidental de Durango, por la que se deniega la inscripción de una
escritura de aceptación de herencia.

BOE-A-2016-9659

Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad accidental de Motilla del Palancar, por la que se suspende la inscripción
de un mandamiento judicial.

BOE-A-2016-9660

Resolución de 6 de octubre 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 III de Valencia, por la que se rechaza una
legalización de libros solicitada.

BOE-A-2016-9661

Resolución de 6 de octubre 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 IV de Valencia, por la que se rechaza una
legalización de libros solicitada.

BOE-A-2016-9662

Resolución de 6 de octubre 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 rechaza una
legalización de libros solicitada.

BOE-A-2016-9663
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Resolución de 6 de octubre 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 V de Valencia, por la que se rechaza una
legalización de libros solicitada.

BOE-A-2016-9664

Resolución de 6 de octubre 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 IV de Valencia, por la que se rechaza una
legalización de libros solicitada.

BOE-A-2016-9665

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Datos de carácter personal

Orden AAA/1679/2016, de 11 de octubre, por la que se modifica la Orden
ARM/1683/2011, de 2 de junio, por la que se regulan los ficheros con datos de
carácter personal gestionados por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino.

BOE-A-2016-9666

Delegación de competencias

Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
sobre delegación de competencias.

BOE-A-2016-9667

Impacto ambiental

Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental de sometimiento a
evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto Aeródromo de El Membrillar
en el término municipal de Helechosa de los Montes (Badajoz).

BOE-A-2016-9668

Pesca marítima

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se corrigen errores en la de 3 de febrero de 2016, por la que se publica la
actualización del censo de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros
mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los
límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.

BOE-A-2016-9669

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 20 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 20 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-2016-9670

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2016-51228

MÁLAGA BOE-B-2016-51229

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BADAJOZ BOE-B-2016-51230

BADAJOZ BOE-B-2016-51231

BARCELONA BOE-B-2016-51232
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OURENSE BOE-B-2016-51233

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto:
Renovación del servicio de soporte técnico y actualización de las licencias de
virtualización VMWARE en el ámbito de la SGNTJ. Expediente: ASE/2016/110.

BOE-B-2016-51234

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Fuerza Terrestre. Objeto: Suministro de materiales para ejecución PCZURB
(polígono de combate en zona urbanizada) en Aizoain. Expediente: 2020616001300.

BOE-B-2016-51235

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de dos
bombas hidráulicas de gran capacidad sobre estructuras de contenedor ISO 20' 1C y
lote de 20 uniones completas. Expediente: 10021/16/0128/00(740/16).

BOE-B-2016-51236

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia por la que se
anuncia subasta de inmuebles urbanos.

BOE-B-2016-51237

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Servicio de mudanzas de mobiliario y enseres en el
ámbito de los Servicios Centrales del Ministerio del Interior. Expediente: P-16-024.

BOE-B-2016-51238

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato de "obras de ejecución del proyecto de
urbanización de la cubierta de la Estación de Girona de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Túneles urbanos y Estación
de Girona. Fase I".

BOE-B-2016-51239

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para el servicio de asistencia en aulas, recepción, traslado
de profesores, servicios telefónicos y servicios de soporte técnico y académico para
la UIMP en sus centros académicos durante el ejercicio 2017.

BOE-B-2016-51240

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias. Objeto:
Servicio de prevención ajeno. Expediente: LIC-16-013.

BOE-B-2016-51241

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca licitación pública
para el servicio de apoyo a la Unidad de Tecnologías de la Información para
complementar los servicios necesarios para el Organismo. Expte.: IN0400/2016.

BOE-B-2016-51242
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Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca licitación pública
para el servicio de apoyo a la gestión del servicio de veterinaria especializado en
investigación biomédica. Expte.: OM0393/2016.

BOE-B-2016-51243

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la licitación del suministro de
prótesis de incontinencia urinaria y prolapso.

BOE-B-2016-51244

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la licitación del suministro de
material de oxigenoterapia, conexiones, circuitos y tubuladuras.

BOE-B-2016-51245

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la licitación del suministro de
material de sutura mecánica, instrumental de endocirugía e hilos de sutura.

BOE-B-2016-51246

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de Intervencionismo periférico: Catéter de extracción de tromb/Émbolos
para aspiración.

BOE-B-2016-51247

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro agregado de tiras reactivas y lectores para la medición de glucosa y
cetonemia para los centros del ICS y organismos adheridos.

BOE-B-2016-51248

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Xerencia de Xestión Integrada de
Lugo, Cervo e Monforte, por la que se anuncia la formalización del contrato de
suministro sucesivo de material necesario para la realización de terapias de
hemodiálisis y hemofiltración on-line.

BOE-B-2016-51249

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
formaliza el contrato correspondiente al servicio de esterilización de textil e
instrumental quirúrgico con destino a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa
del Sol.

BOE-B-2016-51250

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona de formalización del
contrato de servicios informáticos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas
del entorno Business Intelligence de los sistemas de información de Analisis de datos
y reporting del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2016-51251

Anuncio de licitación de: Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de
Benalmádena. Objeto: Bolsas para el Servicio de Limpieza. Expediente: 29/2016.

BOE-B-2016-51252

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra.
Objeto: Suministro de productos alimenticios necesarios para cubrir el servicio de
alimentación del Centro Príncipe Felipe. Expediente: 2016031162.

BOE-B-2016-51253

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la licitación sobre la contratación
por parte de la Diputación de Barcelona como tomador, de cuatro pólizas de seguro
(4 lotes) que den cobertura a diferentes áreas de riesgo corporativas.

BOE-B-2016-51254

Anuncio de Diputación de Barcelona relativo a la licitación del contrato de Servicio de
limpieza de las dependencias del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim
de Barcelona.

BOE-B-2016-51255

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el que se convoca la
licitación pública de la prestación del servicio de mantenimiento, conservación,
instalación y suministro del mobiliario Urbano sito en el dominio público del término
municipal de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2016-51256
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Barcelona para la contratación del servicio de
mantenimiento hardware del equipamiento microinformático de la Universidad de
Barcelona. Expediente: 2016/64.

BOE-B-2016-51257

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Córdoba. Objeto: Servicio
de Secretaría Técnica para la gestión y centralización de los servicios docentes,
logísticos y de necesidades de la actividad desarrollada por el Máster en Medicina
Estética. Expediente: 2016/00048.

BOE-B-2016-51258

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicios de Consultoría para la Gestión de Imágenes
Médicas en entornos compartidos para el Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya".

BOE-B-2016-51259

Anuncio de licitación de: Director Gerente de la Compañía del Tranvía de San
Sebastián, S.A.U. Objeto: Suministrar energía eléctrica en alta tensión a la
Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A. Expediente: 19/16.

BOE-B-2016-51260

Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia del Centro de Investigación
Biomédica en Red (CIBER). Objeto: Contratación del servicio de diseño,
organización técnica y logística del V Foro Internacional de Esquizofrenia del área
temática de salud mental del Centro de Investigación Biomédica en Red
(CIBERSAM). Expediente: AB0516.

BOE-B-2016-51261

Resolución de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, Sociedad
Anónima, por la que se anuncia la licitación de la suscripción de un Seguro Colectivo
de Vida.

BOE-B-2016-51262

Anuncio del Consorcio "Parque de las Ciencias" relativo a la formalización del
Acuerdo Marco para trabajos de carpintería y soporte técnico.

BOE-B-2016-51263

Anuncio del Consorcio "Parque de las Ciencias" relativo a la formalización del
Acuerdo Marco para trabajos de metalistería y soporte técnico.

BOE-B-2016-51264

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el "Suministro con
instalación de elementos del sistema de frenado en cabecera 21 L. Aeropuerto de
Gran Canaria" (Expediente DIN 408/2016).

BOE-B-2016-51265

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de fecha 11 de octubre de 2016 de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma Valenciana por la que se convoca al levantamiento de Actas
Previas a la Ocupación de determinadas fincas afectadas por el proyecto
"Modificación de la Línea Aérea de Transporte de Energía Eléctrica a 400 kV, simple
circuito, denominada «Aragón-Morella», entre los apoyos 257 y 294, en la provincia
de Castellón", cuyo peticionario es Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima
Unipersonal.

BOE-B-2016-51266

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por el que se somete a
información pública la solicitud de concesión C-815 presentada por la empresa "SGS
Española de Control, S.A.".

BOE-B-2016-51267
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de información pública del Departamento de Empresa y Conocimiento,
Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial sobre la solicitud de
autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y
declaración de utilidad pública de la renovación de la subestación de Begues 220 kV,
consistente en la división del parque de 220 kV en un binudo y en la ampliación del
parque para instalar una nueva posición de la línea 220 kV de Montblanc y un
compensador estático síncrono, en los términos municipales de Begues y Vallirana.
(Expediente: 2016/24836).

BOE-B-2016-51268
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