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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2016,
por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2016-9785

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2016,
por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2016-9786

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2016,
por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2016-9787

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/1298/2016, de 22 de
julio.

BOE-A-2016-9788

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden
AEC/1467/2016, de 5 de septiembre.

BOE-A-2016-9789

Nombramientos
Orden JUS/1691/2016, de 13 de octubre, por la que se modifica la Orden
JUS/539/2015, de 25 de marzo, por la que se nombra la Comisión de Selección de
Personal de la Administración de Justicia.

BOE-A-2016-9791

Destinos
Orden JUS/1690/2016, de 3 de octubre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden JUS/425/2016, de 17 de marzo, en el Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

BOE-A-2016-9790
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Situaciones
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se declara en situación de excedencia por incompatibilidad al
registrador de la propiedad de Cervera don Óscar Zorrilla Blanco.

BOE-A-2016-9792

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Málaga don Francisco Javier Misas
Barba.

BOE-A-2016-9793

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Salamanca don Juan Antonio Blanco
González.

BOE-A-2016-9794

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Torrevieja don Francisco Luis Navarro
Alemán.

BOE-A-2016-9795

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos
Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 6 de julio de
2016, en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos.

BOE-A-2016-9796

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José María Santisteban Valenzuela.

BOE-A-2016-9797

Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier García Delgado.

BOE-A-2016-9798

B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial
Acuerdo de 13 de octubre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de plaza de Magistrado de la
Sala Primera del Tribunal Supremo, correspondiente al turno de abogados y juristas
de reconocida competencia.

BOE-A-2016-9799

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado
BOE-A-2016-9800

Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado
Orden ECC/1693/2016, de 21 de octubre, por la que se aprueba la relación de
admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado, convocado por
Orden ECC/1437/2016, de 5 de septiembre.

BOE-A-2016-9801

cve: BOE-S-2016-259
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Orden ECC/1692/2016, de 21 de octubre, por la que se aprueba la relación de
admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y
promoción interna, en el Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado,
convocado por Orden ECC/1436/2016, de 5 de septiembre.
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Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado
Orden ECC/1694/2016, de 21 de octubre, por la que se corrigen errores en la Orden
ECC/1567/2016, de 22 de septiembre, por la que se convocan procesos selectivos
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el
Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado.

BOE-A-2016-9802

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 17 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de San Sebastián
(Gipuzkoa), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el
sistema de concurso.

BOE-A-2016-9805

Personal funcionario y laboral
Resolución de 3 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de L'Eliana (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-9803

Resolución de 14 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Cuenca, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-9804

Resolución de 19 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Tolosa (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-9806

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Abogados
Resolución de 18 de octubre de 2016, conjunta de la Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia y de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se designan las Comisiones evaluadoras de la segunda
prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el
año 2016.

BOE-A-2016-9807

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuesto sobre el Valor Añadido. Entidades colaboradoras
Resolución de 19 de octubre de 2016, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se autoriza a B Free Tax
Back, SL, a intervenir como entidad colaboradora en el procedimiento de devolución
del Impuesto sobre el Valor Añadido en el régimen de viajeros.

BOE-A-2016-9808

Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de
medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma
de Aragón.

BOE-A-2016-9809

Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en
relación con la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.

BOE-A-2016-9810
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MINISTERIO DE FOMENTO
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. Cuentas anuales
Resolución de 28 de septiembre de 2016, del Centro de Estudios y Experimentación
de Obras Públicas, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2016-9811

Servicios portuarios
Resolución de 6 de marzo de 2016, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la que
se publica la aprobación del Pliego de prescripciones particulares del servicio
portuario al pasaje en los puertos de Palma, Alcúdia, Maó y Eivissa/La Savina.

BOE-A-2016-9812

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
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 Hidroaeródromo en el
embalse de Alange (Badajoz).

BOE-A-2016-9813

Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Radar
meteorológico en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-A-2016-9814

Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
Restauración fluvial del río Manzanares en el entorno del Real Sitio de El Pardo
(Madrid).

BOE-A-2016-9815

Resolución de 14 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 Actuaciones de regeneración
ambiental en el barranco de los Villares y la senda camino de Fregenal, término
municipal de Cumbres de Enmedio (Huelva).

BOE-A-2016-9816

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
Construcción de estación depuradora de aguas residuales en El Colmenar, término
municipal de Cortes de la Frontera (Málaga).

BOE-A-2016-9817

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Centros de Estudios Políticos y Constitucionales. Cuentas anuales
Resolución de 18 de octubre de 2016, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2016-9818

Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de
Combustible. Cuentas anuales
Resolución de 3 de octubre de 2016, del Centro Nacional de Experimentación de
Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-9819

cve: BOE-S-2016-259
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ciudad de Ceuta. Convenio
Resolución de 22 de septiembre de 2016, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad
de Oportunidades, por la que se publica el Convenio por el que se instrumenta la
subvención nominativa a favor de la Consejería de Asuntos Sociales e Igualdad de la
Ciudad de Ceuta para el desarrollo de un programa dirigido a mujeres en situación
de vulnerabilidad social y laboral durante los ejercicios 2016-2017.

BOE-A-2016-9820

Ciudad de Melilla. Convenio
Resolución de 22 de septiembre de 2016, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad
de Oportunidades, por la que se publica el Convenio por el que se instrumenta la
subvención nominativa a favor de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes
de la Ciudad de Melilla para el desarrollo de un programa dirigido a mujeres en
situación de vulnerabilidad social y laboral durante los ejercicios 2016-2017.

BOE-A-2016-9821

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 25 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 25 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-2016-9822

UNIVERSIDADES
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se
corrigen errores en la de 13 de junio de 2016, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas.

BOE-A-2016-9823

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se
corrigen errores en la de 13 de junio de 2016, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Matemáticas.

BOE-A-2016-9824

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se
corrigen errores en la de 30 de octubre de 2015, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Ingeniería Industrial.

BOE-A-2016-9825

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se
corrigen errores en la de 31 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Odontología.

BOE-A-2016-9826

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Química.

BOE-A-2016-9827

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Sociología.

BOE-A-2016-9828

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Trabajo Social.

BOE-A-2016-9829

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Turismo.

BOE-A-2016-9830

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2016-52778
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BILBAO

BOE-B-2016-52779

EL VENDRELL

BOE-B-2016-52780

TALAVERA DE LA REINA

BOE-B-2016-52781

A CORUÑA

BOE-B-2016-52782

A CORUÑA

BOE-B-2016-52783

A CORUÑA

BOE-B-2016-52784

A CORUÑA

BOE-B-2016-52785

ALICANTE

BOE-B-2016-52786

ALICANTE

BOE-B-2016-52787

ALICANTE

BOE-B-2016-52788

BARCELONA

BOE-B-2016-52789

BARCELONA

BOE-B-2016-52790

BARCELONA

BOE-B-2016-52791

BARCELONA

BOE-B-2016-52792

BARCELONA

BOE-B-2016-52793

BARCELONA

BOE-B-2016-52794

BARCELONA

BOE-B-2016-52795

BARCELONA

BOE-B-2016-52796

BARCELONA

BOE-B-2016-52797

BARCELONA

BOE-B-2016-52798

BARCELONA

BOE-B-2016-52799

BILBAO

BOE-B-2016-52800

BILBAO

BOE-B-2016-52801

CÁDIZ

BOE-B-2016-52802

CÁDIZ

BOE-B-2016-52803

CÁDIZ

BOE-B-2016-52804

CÁDIZ

BOE-B-2016-52805

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2016-52806

GRANADA

BOE-B-2016-52807

GRANADA

BOE-B-2016-52808

JAÉN

BOE-B-2016-52809

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2016-52810

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2016-52811

MADRID

BOE-B-2016-52812

MADRID

BOE-B-2016-52813

MÁLAGA

BOE-B-2016-52814

MÁLAGA

BOE-B-2016-52815

cve: BOE-S-2016-259
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MURCIA

BOE-B-2016-52816

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2016-52817

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2016-52818

SANTANDER

BOE-B-2016-52819

VALENCIA

BOE-B-2016-52820

VALENCIA

BOE-B-2016-52821

VALENCIA

BOE-B-2016-52822

VALENCIA

BOE-B-2016-52823

VALENCIA

BOE-B-2016-52824

VALENCIA

BOE-B-2016-52825

VALENCIA

BOE-B-2016-52826

VALENCIA

BOE-B-2016-52827

VALENCIA

BOE-B-2016-52828

ZARAGOZA

BOE-B-2016-52829

ZARAGOZA

BOE-B-2016-52830

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 14 Cuartel General del Mando Aéreo de Canarias. Objeto: Suministro de víveres para
las cocinas del Ejercito del Aire en la isla de Gran Canaria. Expediente:
40140016245100.

BOE-B-2016-52831

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Teruel, por la que se
anuncia subasta de bienes propiedad del Estado.

BOE-B-2016-52832

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Adopción de
medidas en materia de tráfico y seguridad vial en diversas carreteras del ámbito de
competencia de la Dirección General de Tráfico para controles de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil. Expediente: 0100DGT29288.

BOE-B-2016-52833

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace publica la
formalización del contrato para "Nuevo edificio administrativo en las instalaciones de
inspección del Muelle Sur del Puerto de Huelva" .

BOE-B-2016-52834

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace publica la
formalización del contrato de asistencia técnica para la redacción del Proyecto
de"Ampliación Norte del Muelle Sur".

BOE-B-2016-52835

cve: BOE-S-2016-259
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace pública la
formalización del contrato para "Demolición de naves industriales en Avenida de
Enlace" .

BOE-B-2016-52836

Corrección de errores de la 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".

BOE-B-2016-52837

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la licitación
para la contratación del "Arrendamiento con mantenimiento (renting) de vehículos
para el Servicio de Vigilancia de la Autoridad Portuaria de Pasaia".

BOE-B-2016-52838

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la licitación
para la "Adquisición de la flota de vehículos eléctricos de la Autoridad Portuaria de
Pasaia".

BOE-B-2016-52839

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se modifica el anuncio de
licitación para la contratación del servicio de limpieza de las zonas comunes de tierra
e interiores del puerto, con recogida y traslado de residuos a vertedero 2017-2021.

BOE-B-2016-52840

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander por el que se convoca licitación
pública para la realización del "Suministro de energía eléctrica a las instalaciones de
la Autoridad Portuaria de Santander (2017-2018)".

BOE-B-2016-52841

Resolución de ENAIRE por la que se anuncia la licitación para Servicios
profesionales de apoyo a la comunicación de Enaire.

BOE-B-2016-52842

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en A Coruña por
el que se convoca licitación para el Servicio de Análisis Complementarios a los
Reconocimientos Médicos de Embarque Marítimo realizados en A Coruña y Lugo.

BOE-B-2016-52843

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Dirección General del Instituto de Turismo de España (Turespaña),
por la que se acuerda la renuncia al contrato de servicios del "Plan editorial de
folletos digitales del Instituto de Turismo de España".

BOE-B-2016-52844

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de formalización del
contrato de servicio de mantenimiento del área de compensación ecológica del
embalse de Melonares. Términos municipales Almadén de la Plata y El Pedroso
(Sevilla).

BOE-B-2016-52845

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de formalización del
contrato de servicio de acondicionamiento y mantenimiento de la zona recreativa y
forestal del Embalse de Cubillas. Términos municipales de Atarfe y Albolote
(Granada).

BOE-B-2016-52846

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de formalización del
contrato de servicio de mantenimiento y conservación de los cauces de la zona de
Sevilla. Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir.

BOE-B-2016-52847

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca licitación para el
seguro de responsabilidad civil/patrimonial. Expte. n.º OM0237/2016.

BOE-B-2016-52848

cve: BOE-S-2016-259
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Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el
que se publica licitación para contratar el suministro, instalación y puesta en marcha
de dos ascensores gemelos destinado al edificio Pascual Vila, situado en el Centro
de Investigación y Desarrollo.

BOE-B-2016-52849

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el
que se publica licitación para contratar el suministro e instalación de un equipo de
simulación climática de 1.200 litros de volumen aproximadamente, destinado al
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis. Equipamiento de infraestructura
cofinanciado con fondo Feder.

BOE-B-2016-52850

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el suministro de un equipo de rayos X
destinado al Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas.

BOE-B-2016-52851

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del Servicio de limpieza y lavandería en el Centro de Recuperación de
Personas con Discapacidad Física de San Fernando.

BOE-B-2016-52852

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la licitación del expediente de
servicio de seguridad y vigilancia y servicio de auxiliares de servicio y control de
accesos de vehículos en el Hospital Universitari Vall d'Hebron (Expediente núm.
CSE/AH01/1100609312/17/PA).

BOE-B-2016-52853

Anuncio del Departamento de Empresa y Conocimiento por el que se convoca la
licitación pública de un contrato de servicios para la realización de los servicios de
asesoramiento para la evaluación de la documentación que los establecimientos de
Cataluña afectados por la legislación vigente en materia de accidentes graves tienen
que presentar en cumplimiento de la legislación sectorial.

BOE-B-2016-52854

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 11 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Medio Rural, por la que se hace pública la formalización del contrato
de un servicio integral de helicópteros y brigadas con destino a la prevención y
defensa contra los incendios forestales y a la prevención, vigilancia y coordinación
de medios aéreos de defensa contra incendios forestales durante el año 2016;
propuesta 42/16-I (expediente 31/2016).

BOE-B-2016-52855

Resolución de la Secretaría General para el Deporte por la que se hace pública la
declaración de desierto del contrato privado de seguro (póliza) para la prestación de
la asistencia sanitaria e las indemnizaciones por perdidas anatómicas o funcionales
producidas en caso de accidente deportivo, con ocasión de la participación en el
programa Xogade de actividad deportiva en edad escolar y en el deporte federado
en edad escolar (6 a 16 años) en la anualidad 2016/2017.

BOE-B-2016-52856

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Gerencia Provincial de Málaga de la Agencia Pública Andaluza de
Educación por la que se convoca licitación para la contratación del servicio de apoyo
y asistencia escolar a alumnado con necesidades educativas de apoyo especifico en
los centros docentes públicos de la provincia de Málaga dependientes de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Expte.: 00157/ISE/2016/MA.

BOE-B-2016-52857

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por el que se convoca la licitación para la contratación del suministro de catéteres
intravenosos periféricos de seguridad.

BOE-B-2016-52858
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Gerencia de Atención Primaria del
Servicio Cántabro de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
de "Mantenimiento integral de todos los centros adscritos a la Gerencia de Atención
Primaria". Expediente GAP 13/2015 (Ref.: 2015.2.10.04.01.0013).

BOE-B-2016-52859

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Dirección General de Salud Publica sobre la formalización del contrato
de los servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos analíticos
de cromatrografía de gases y líquidos del laboratorio de Salud Pública de Valencia
conforme establece la exigencia de acreditación como laboratorio oficial de alimentos
y aguas de la Comunidad Valenciana.

BOE-B-2016-52860

Anuncio de la Generalitat Valenciana. Dirección General de Recursos Humanos y
Económicos-Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, por el que se convoca
la licitación pública del Acuerdo Marco 382/2016 para el suministro de medicamentos
de uso humano para el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática.

BOE-B-2016-52861

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de sustitución del servicio ferroviario entre las estaciones
de Calp y Dénia de FGV, mediante un servicio alternativo de autobuses.

BOE-B-2016-52862

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de obras derivadas del proyecto de actualización del
proyecto constructivo de electrificación del corredor ferroviario entre las estaciones
de Enllaç - Sa Pobla integrante de la red ferroviaria de SFM.

BOE-B-2016-52863

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento integral de las unidades de
tren series 6100, 8100 y 9100 integrantes del parque móvil de SFM.

BOE-B-2016-52864

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos, mediante la
cual se modifica Pliego Prescripciones Técnicas y se amplían los plazos de la
convocatoria del "Servicio de mantenimiento y conservación de pintura en el Hospital
Clínico San Carlos de Madrid, de los Centros de Especialidades y Centros de Salud
Mental".

BOE-B-2016-52865

Resolución de 17 de octubre de 2016 de la Dirección Gerencia del Ente Publico
Hospital Universitario de Fuenlabrada por la que se dispone la publicación de la
formalización del servicio de gestión y eliminación de residuos sanitarios específicos
de clase III, V, VI del Hospital Universitario de Fuenlabrada.

BOE-B-2016-52866

Resolución de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital Universitario de
Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación de la licitación del contrato para el
suministro de sistemas de detección de microorganismos infecciosos mediante
técnicas de detección antigénica o molecular, detección de drogas de abuso en orina
y HB glicada.

BOE-B-2016-52867

Resolución de 13 de octubre de 2016 de la Dirección Gerencia de la Agencia de
Vivienda Social de la Comunidad de Madrid de la licitación del contrato "Transporte
de materiales y retirada de escombros por obras de conservación del patrimonio y
viviendas de la Agencia de Vivienda Social."

BOE-B-2016-52868
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se anuncia
la formalización del acuerdo marco para la realización del suministro de
medicamentos (bemiparina, enoxaparina y nadroparina) con destino a los centros
sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2016-52869

Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se
anuncia formalización para la celebración de un acuerdo marco para el suministro de
endoprótesis con destino a los centros sanitarios dependientes de la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2016-52870

Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Gerencia de Atención Especializada del
Área de Salud de Ávila, por la que se convoca licitación para la contratación del
servicio de mantenimiento de equipos de radiodiagnóstico de Atención Especializada
y Atención Primaria de Ávila.

BOE-B-2016-52871

Resolución de la Consejería de Sanidad de la Junta De Castilla y León por la que se
hace pública la formalización de la contratación del suministro de 210.000 dosis de
vacunas de la gripe estacional Lote 1: vacuna frente a la gripe inactivada de virus
fraccionados o de antígenos de superficie (H y N) o análogas.

BOE-B-2016-52872

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Guillena por el que se convoca la licitación para la
adjudicación del contrato del "Servicio de ayuda a domicilio".

BOE-B-2016-52873

Anuncio del Ayuntamiento de Ávila por el que se convoca licitación para la prestación
del servicio de mantenimiento, conservación y mejora de zonas verdes y arbolado de
diversas zonas de la ciudad de Ávila.

BOE-B-2016-52874

Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa de información complementaria y rectificación
de error de la licitación del contrato de servicios de comidas a domicilio.

BOE-B-2016-52875

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro denominado "Adquisición de escudos y emblemas para la
uniformidad del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid".

BOE-B-2016-52876

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca licitación para el
suministro en régimen de arrendamiento de equipos informáticos.

BOE-B-2016-52877

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de mantenimiento y control de accesos del Palacio
Municipal de Deportes, Campo de Fútbol Marismas del Odiel y otras instalaciones
deportivas municipales del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.

BOE-B-2016-52878

Anuncio del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria por el que se convoca
licitación para la contratación de servicios de diversas pólizas de seguros.

BOE-B-2016-52879

Anuncio del Consell de Mallorca por el que se convoca licitación para el servicio de
seguro de asistencia sanitaria a determinado personal del Consell de Mallorca y del
Institut Mallorquí D'afers Socials (IMAS).

BOE-B-2016-52880

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria
para la licitación del contrato de servicios denominado "Programa de ejercicio al aire
libre para personas mayores "Moverse es cuidarse"".

BOE-B-2016-52881

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón por el que se convoca la licitación
para la conclusión de un acuerdo maro para la prestación de servicios postales.

BOE-B-2016-52882
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Anuncio del Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad de la Diputación
Foral de Álava por el que se convoca licitación pública para la contratación del
"Proyecto de construcción de desdoblamiento y conversión en autovía de la carretera
N-124 entre los p.k. 28,00 y p.k. 31,00, desglosado del proyecto de construcción de
desdoblamiento y conversión en autovía de la carretera N-124 entre los p.k. 25,5 y
p.k. 31,90 y proyecto de construcción de la variante de Berantevilla en la carretera A3122".

BOE-B-2016-52883

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia por el que se convoca licitación pública para la
contratación del "Arrendamiento, instalación, mantenimiento y desmontaje de
materiales para la iluminación extraordinaria en Fiestas de Navidad y Reyes
2016/2017". Expte. 0464/2016.

BOE-B-2016-52884

Anuncio del Distrito de Centro del Ayuntamiento de Madrid por el cual se convoca
licitación pública del contrato de servicios denominado "Servicios de auxiliares de
información, atención al público y control de entradas en edificios adscritos al Distrito
Centro".

BOE-B-2016-52885

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la sociedad Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A., de adjudicación del
acuerdo marco de suministro de reactivos químicos y polielectrolitos para la ETAP de
Petritegi y la EDAR de Loiola.

BOE-B-2016-52886

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativo a la licitación del
contrato para las obras del proyecto de rehabilitación del depósito de Tres Cantos.

BOE-B-2016-52887

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de la Presa de Jalpa.

BOE-B-2016-52888

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Rivas Cacho.

BOE-B-2016-52889

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa, de fecha 13 de
septiembre de 2016, por la que se abre Información Pública correspondiente al
Expediente de Expropiación Forzosa 067ADIF1608 que se tramita con motivo de las
obras del ADIF-Alta Velocidad, Modificado del Proyecto de construcción de
plataforma de la Nueva red ferroviaria en el Pais Vasco. Tramo: Andoain-Urnieta, en
los municipios de Andoain y Urnieta, provincia de Gipuzkoa.

BOE-B-2016-52890

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia, por
la que se otorga a Sobrinos de Manuel Cámara, S.A., una concesión para la
ocupación de la zona de pesaje en el área de Buenavista del puerto de Pasaia.

BOE-B-2016-52891

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia, por
la que se otorga a Estibadora Algeposa, S.A., una concesión para la ocupación de la
zona de pesaje en el área de Lezo del puerto de Pasaia.

BOE-B-2016-52892
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de los Servicios Territoriales de Lleida, del Departamento de Empresa y
Conocimiento, de información pública sobre la autorización administrativa, la
declaración de utilidad pública y la aprobación del proyecto ejecutivo de unas
instalaciones de gas natural en el término municipal de Albesa. (Exp. DICT-2500004915/19-2016).

BOE-B-2016-52893

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía relativo al otorgamiento de
permisos de investigación de acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa
minera.

BOE-B-2016-52894

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Pedagogía, Filosofía y Antropología (Magisterio) de la
Universidad del País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-52895

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de
Telecomunicación de la Universidad de Granada sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2016-52896

Anuncio de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-52897

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-52898

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

BOE-B-2016-52899

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

BOE-B-2016-52900

Anuncio de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-52901

Anuncio de la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-52902

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

BOE-B-2016-52903

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI

BOE-B-2016-52904

(FONDO ABSORBENTE)
CX BORSA EMERGENT, FI

BBVA BONOS CASH, FI
(FONDO ABSORBENTE)
CX DINER, FI CX LIQUIDITAT, FI
(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2016-52905
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BOE-B-2016-52906

(FONDO ABSORBENTE)
CX BONS CORE, FI
(FONDOS ABSORBIDOS)
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI

BOE-B-2016-52907

(FONDO ABSORBENTE)
CX MUNDIBORSA, FI
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