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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4948-2013, contra los artículos 2.e) y 7 de la Ley
10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito
de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses en relación con su aplicación al recurso de casación foral aragonés.

BOE-A-2016-9831

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5190-2016, contra el artículo 27 y los apartados 3
y 4 de la disposición final primera de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2016-9832

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5191-2016, contra los artículos 32, párrafo
segundo; 33 y 34 de la Ley de Galicia 13/2015, de 24 de diciembre, de medidas
fiscales y administrativas.

BOE-A-2016-9833

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Información tributaria

Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de
declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia
mutua, y por la que se modifican otras normas tributarias.

BOE-A-2016-9834

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Adscripciones

Acuerdo de 19 de octubre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se adscribe a la Magistrada doña Raquel Alastruey
Gracia a la Audiencia Provincial de Barcelona, orden civil.

BOE-A-2016-9835

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden
AEC/940/2016, de 8 de junio.

BOE-A-2016-9836
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Orden JUS/1696/2016, de 11 de octubre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Escarlata Gutiérrez Mayo.

BOE-A-2016-9837

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/1697/2016, de 18 de octubre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden DEF/1194/2016, de 15 de julio.

BOE-A-2016-9838

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 25 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre y por promoción interna, del Cuerpo Especial
Facultativo de Marina Civil.

BOE-A-2016-9839

Resolución de 25 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre y por promoción interna, del Cuerpo de Ingenieros
Técnicos en Topografía.

BOE-A-2016-9840

Resolución de 25 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre y por promoción interna, del Cuerpo de Ingenieros
Geógrafos.

BOE-A-2016-9841

Resolución de 25 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre y por promoción interna, del Cuerpo de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos del Estado.

BOE-A-2016-9842

Resolución de 25 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre y por promoción interna, del Cuerpo de Ingenieros
Navales.

BOE-A-2016-9843

Resolución de 25 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre, del Cuerpo de Astrónomos.

BOE-A-2016-9844

Resolución de 25 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre, de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento.

BOE-A-2016-9845

Resolución de 25 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre, del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas.

BOE-A-2016-9846

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/1698/2016, de 3 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
a doña Sonia López Mulas.

BOE-A-2016-9847
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Orden ECD/1699/2016, de 3 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se
nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
a don Juan Antonio Santos Pilar.

BOE-A-2016-9848

Orden ECD/1700/2016, de 4 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias, se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el
procedimiento selectivo convocado por Orden de 11 de mayo de 2015.

BOE-A-2016-9849

Orden ECD/1701/2016, de 10 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación de la Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
a doña Katie Alexandra Rodríguez Montero.

BOE-A-2016-9850

Orden ECD/1702/2016, de 10 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación de la Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Rosa María Gil
Martín.

BOE-A-2016-9851

Orden ECD/1703/2016, de 10 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a los
seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 6 de
marzo de 2015.

BOE-A-2016-9852

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Raquel Dominica Bonachera
Villegas.

BOE-A-2016-9853

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier de la Mata de la Mata.

BOE-A-2016-9854

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Susana Aníbarro Pérez.

BOE-A-2016-9855

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Eduardo Zalama Casanova.

BOE-A-2016-9856

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Enrique Berzal de la Rosa.

BOE-A-2016-9857

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Fernando Villafañe González.

BOE-A-2016-9858

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Matía Portilla.

BOE-A-2016-9859

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Jesús Urrea Fernández.

BOE-A-2016-9860

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Ángel Miguel Romera.

BOE-A-2016-9861

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Miguel Ferreras Rodríguez.

BOE-A-2016-9862

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Pilar Calvo Caballero.

BOE-A-2016-9863

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Elena Villarejo Galende.

BOE-A-2016-9864

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Rosa González García.

BOE-A-2016-9865
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Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Rosa María Coco Martín.

BOE-A-2016-9866

Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Jorge Juan Mataix Solera.

BOE-A-2016-9867

Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Universidad de las Illes Balears, por la
que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2016-9868

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Orden AAA/1704/2016, de 1 de octubre, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador del 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
convocado por Orden AAA/1425/2016, de 29 de julio.

BOE-A-2016-9869

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación

Resolución de 25 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala
de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2016-9870

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 14 de octubre de 2016, del Consell Comarcal del Pla de l'Estany
(Girona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-9871

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Deporte escolar

Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España en edad escolar por
selecciones autonómicas para el año 2017 y se establece el procedimiento para su
desarrollo.

BOE-A-2016-9872

Enseñanzas deportivas

Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación
deportiva de buceo con escafandra autónoma de nivel I, autorizadas por la Dirección
General de Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid e impartidas por la
Federación Madrileña de Actividades Subacuáticas.

BOE-A-2016-9873

Federación Española de Deportes para Ciegos. Estatutos

Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Federación Española de
Deportes para Ciegos.

BOE-A-2016-9874
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Federación Española de Deportes para Sordos. Estatutos

Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Deportes para Sordos.

BOE-A-2016-9875

Premios

Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorgan los Premios Nacionales del Deporte
correspondientes al año 2015.

BOE-A-2016-9876

Reales Academias

Resolución de 20 de junio de 2016, de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación, por la que se convoca la provisión de vacante de Académico de
Número.

BOE-A-2016-9877

Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias
de España, por la que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número.

BOE-A-2016-9878

Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias
de España, por la que se convoca la provisión de vacantes de Académico
Correspondiente.

BOE-A-2016-9879

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Normalización

Resolución de 24 de octubre de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización y
Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes de agosto de 2016.

BOE-A-2016-9880

Resolución de 24 de octubre de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de agosto de 2016.

BOE-A-2016-9881

Servicios mínimos

Orden IET/1705/2016, de 26 de octubre, por la que se establecen los servicios
mínimos a aplicar ante la convocatoria de huelga por la empresa Servicios Logísticos
de Combustibles de Aviación, SL, durante determinados días de los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2016 y de enero y febrero de 2017.

BOE-A-2016-9882

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Documentación administrativa

Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la
conservación permanente de series documentales existentes en los archivos del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

BOE-A-2016-9883

Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la
eliminación de series documentales comunes de la Administración General del
Estado existentes en los archivos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y de sus Organismos Públicos.

BOE-A-2016-9884

Organizaciones interprofesionales alimentarias

Orden AAA/1706/2016, de 19 de octubre, por la que se revoca el reconocimiento
como organización interprofesional agroalimentaria a la Organización
Interprofesional del Pez Espada.

BOE-A-2016-9885
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 21 de
octubre de 2016.

BOE-A-2016-9886

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Cuentas anuales

Resolución de 13 de octubre de 2016, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2016-9887

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Presidencia de la Junta Electoral
Central, por la que se anuncia propuesta de designación de concejales del
Ayuntamiento de Quintanilla de Onésimo (Valladolid), en aplicación de lo previsto en
el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad
con lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta
Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos
locales.

BOE-A-2016-9888

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 26 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 26 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-2016-9889

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCALÁ DE HENARES BOE-B-2016-52908

BADALONA BOE-B-2016-52909

BLANES BOE-B-2016-52910

GRANADA BOE-B-2016-52911

IGUALADA BOE-B-2016-52912

LUGO BOE-B-2016-52913

MADRID BOE-B-2016-52914

OVIEDO BOE-B-2016-52915

ZARAGOZA BOE-B-2016-52916

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-52917

BADAJOZ BOE-B-2016-52918
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BARCELONA BOE-B-2016-52919

BARCELONA BOE-B-2016-52920

BARCELONA BOE-B-2016-52921

BARCELONA BOE-B-2016-52922

BARCELONA BOE-B-2016-52923

BARCELONA BOE-B-2016-52924

BARCELONA BOE-B-2016-52925

BARCELONA BOE-B-2016-52926

BARCELONA BOE-B-2016-52927

BARCELONA BOE-B-2016-52928

BARCELONA BOE-B-2016-52929

BARCELONA BOE-B-2016-52930

BILBAO BOE-B-2016-52931

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-52932

CIUDAD REAL BOE-B-2016-52933

GIRONA BOE-B-2016-52934

GRANADA BOE-B-2016-52935

HUESCA BOE-B-2016-52936

HUESCA BOE-B-2016-52937

JAÉN BOE-B-2016-52938

LLEIDA BOE-B-2016-52939

LOGROÑO BOE-B-2016-52940

LOGROÑO BOE-B-2016-52941

LOGROÑO BOE-B-2016-52942

LUGO BOE-B-2016-52943

MADRID BOE-B-2016-52944

MADRID BOE-B-2016-52945

MADRID BOE-B-2016-52946

MADRID BOE-B-2016-52947

MÁLAGA BOE-B-2016-52948

OVIEDO BOE-B-2016-52949

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-52950

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-52951

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-52952

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2016-52953

SANTANDER BOE-B-2016-52954

SEGOVIA BOE-B-2016-52955

SEGOVIA BOE-B-2016-52956

VALENCIA BOE-B-2016-52957
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VALENCIA BOE-B-2016-52958

VALENCIA BOE-B-2016-52959

VALENCIA BOE-B-2016-52960

VALENCIA BOE-B-2016-52961

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de licitación de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID). Objeto: Suministro de medicamentos,
material y equipamiento médico que complete el Stock de la AECID para disponer de
un hospital nivel 2 Emergency Medial Team (EMT) para estar operativo de manera
independiente y autónoma, enmarcado en el proyecto Start de la AECID. Expediente:
2016/CTR/0900254.

BOE-B-2016-52962

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar,
por la que se anuncia licitación para el suministro de pienso completo para
alimentación del ganado equino de la Academia General Militar durante el año 2017.

BOE-B-2016-52963

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar,
por la que se anuncia licitación para el Suministro de Pellet de madera para cama del
Ganado Equino de la Academia General Militar, durante el Año 2017.

BOE-B-2016-52964

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar,
por la que se anuncia licitación para el suministro de heno de hierba para la
alimentación del ganado equino de la Academia General Militar, durante el año 2017.

BOE-B-2016-52965

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar,
por la que se anuncia licitación para el servicio del cuidado del ganado equino de la
Academia General Militar, durante el primer semestre de 2017.

BOE-B-2016-52966

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Servicio alimentación, manejo de perros. Expediente: 419/16TA.

BOE-B-2016-52967

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Gestión integral de identificación, codificación, calificación y conservación de fondos
museísticos. Expediente: 425/16TA.

BOE-B-2016-52968

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se rectifica el
anuncio de la licitación para la contratación pública de adquisición de repuestos para
carros de combate Leopardo/Leopard.

BOE-B-2016-52969

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por el
que se convoca licitación pública para el servicio de mantenimiento de los sistemas
de seguridad instalados en el Establecimiento penitenciario militar de Alcalá de
Henares, Complejo Arturo Soria, 289, Sede Central del Ministerio de Defensa y
diversos establecimientos periféricos en Madrid.

BOE-B-2016-52970

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por el
que se convoca licitación pública para el servicio de mantenimiento de los Sistemas
de Seguridad instalados en Delegaciones, Subdelegaciones y otros Organismos de
Defensa.

BOE-B-2016-52971
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Acuerdo de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears por el que se
anuncia la venta en subasta pública, presencial al alza y con admisión simultánea de
ofertas en sobre cerrado, y por lotes separados, de cuatro inmuebles urbanos, de
propiedad patrimonial de la Administración General del Estado, sitos en la isla de
Mallorca (municipios de Campos, Alcúdia y Palma de Mallorca) y en la isla de Ibiza
(municipio de Sant Antoni de Portmany).

BOE-B-2016-52972

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Tarragona por la que se
anuncia la primera subasta pública al alza para la enajenación de unos bienes
inmuebles situados en el término municipal de Deltebre (Tarragona).

BOE-B-2016-52973

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Tarragona por la que se
anuncia la tercera subasta pública al alza para la enajenación de un bien inmueble
procedente de abintestato situado en el término municipal de Mont-roig del Camp
(Tarragona).

BOE-B-2016-52974

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de Transporte Terrestre de formalización del
contrato de gestión de servicio público de transporte regular de uso general de
viajeros por carretera entre Fraga, Binéfar, Mequinenza (Huesca) y Lleida.

BOE-B-2016-52975

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por
la que se anuncia modificación del plazo de ejecución en la licitación del contrato de
servicios: Redacción de los proyectos de trazado y construcción de: Autovía de la
Plata A-66. Ampliación a tercer carril y remodelación de enlaces. Tramo: Enlace de
Lugones-Enlace de Matalablima. Provincia de Asturias. Expediente: 30.55/16-3; 14-
O-5990.

BOE-B-2016-52976

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "servicios de asistencia técnica integral para las
obras de construcción del cambiador de anchos de Pedralba de la Pradería. Línea
de Alta Velocidad Madrid-Galicia".

BOE-B-2016-52977

Anuncio de licitación de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
Objeto: Obras de restauración, consolidación y puesta en valor de las Torres de los
Acevedos y de Santa María, en la Alcazaba de Badajoz. Expediente: 201600000143.

BOE-B-2016-52978

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2016-01245 para: Servicio de Medición, Análisis del Trafico y
Personalización de la web Renfe.com y de las Aplicaciones Móviles de Grupo Renfe.

BOE-B-2016-52979

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Secretaría de
Estado de Cultura. Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias del Archivo
General de Indias, en Sevilla. Expediente: J160015.

BOE-B-2016-52980

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Albacete. Objeto: Limpieza de la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal en Albacete para los años 2017 y 2018. Expediente: AB01/2017.

BOE-B-2016-52981

Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Albacete. Objeto: Contratación del servicio de vigilancia sin armas y seguridad de
la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Albacete para los
años 2017 y 2018. Expediente: AB02/2017.

BOE-B-2016-52982

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Málaga por la que se convoca concurso para la licitación pública del servicio de
vigilancia del Hotel "LOS ÁLAMOS" propiedad de la Tesorería General de la
Seguridad Social.

BOE-B-2016-52983
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Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
convocatoria de licitación n.º 60/UC-5/17, para la contratación de las obras de
demolición y construcción de un edificio para Centro de Atención e Información de la
Seguridad Social en Utrera (Sevilla).

BOE-B-2016-52984

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Albacete por el que se publica convocatoria de licitación para la contratación del
servicio de seguridad en las dependencias de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Albacete y Provincia.

BOE-B-2016-52985

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la
que se anuncia la licitación de obra de "tramo de paseo marítimo entre las playas de
San Agustín y Las Burras, término municipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran
Canaria)".

BOE-B-2016-52986

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la
que se anuncia licitación de la obra "mantenimiento y conservación III (A Coruña)".

BOE-B-2016-52987

Anuncio de formalización de contratos del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
grupos electrógenos en las instalaciones de tratamiento de agua potable de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Año 2016 (Varios). Expediente: V-04/15-
15.

BOE-B-2016-52988

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de servicios de ingeniería para la redacción del anteproyecto para la
mejora de las instalaciones de la E.D.A.R. de Gijón-Oeste (Asturias). Expediente:
01.333-0415/0311.

BOE-B-2016-52989

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de servicios de ingeniería para la redacción del anteproyecto para la
mejora de las instalaciones de tratamientos de la E.D.A.R. de Maqua, Avilés
(Asturias). Expediente: 01.333-0414/0311.

BOE-B-2016-52990

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Servicios de explotación, mantenimiento y
conservación de presas de la zona 3ª (Badajoz y Cáceres). Expediente: 9/58-15.

BOE-B-2016-52991

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Suministro para la conservación, mantenimiento y
explotación de las presas de la zona oeste de la cuenca media del río Guadiana.
Expediente: 9/69-15.

BOE-B-2016-52992

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Servicio de mantenimiento del Geoportal, el
Sistema de Información Geográfico y la base de datos de redes de control
corporativos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Expediente: 9/67-15.

BOE-B-2016-52993

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por el que se
modifica la licitación para la contratación del suministro de planchas térmicas sin
proceso químico.

BOE-B-2016-52994

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de Resolución de la Secretaría General del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que se anuncia la
licitación de los servicios de limpieza del Centro de Desarrollo de Energías
Renovables (CEDER).

BOE-B-2016-52995
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català d'Oncologia sobre formalización de contrato de Servicio
de impresión y mensajería para el Programa de Cribaje Colorectal del ICO.

BOE-B-2016-52996

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro de reactivos Prosigna para el análisis de la firma de expresión génica
PAM50 con valor pronóstico para el manejo del Cáncer de mama para el Laboratorio
CORE de Biología Molecular.

BOE-B-2016-52997

Anuuncio del Departamento de Interior por el que se hace pública la licitación del
suministro de diverso material fungible para los laboratorios de la División de Policía
Científica para el año 2017.

BOE-B-2016-52998

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se convoca la licitación pública
para el suministro de carburante, mediante tarjeta de crédito electrónica, para los
vehículos de los centros de primaria, hospitales y centro corporativo del Instituto
Catalán de la Salud.

BOE-B-2016-52999

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización de un Acuerdo
Marco para la prestación de servicios de soporte a los procesos de gestión de las
TIC de la Generalitat de Catalunya.

BOE-B-2016-53000

Anuncio del Hospital de Cerdanya, Agrupació Europea de Cooperació Territorial para
la licitación del suministro de reactivos, material fungible y equipos analizadores para
realizar determinaciones analíticas en el servicio de laboratorio con destino a la
Agrupació Europea de Cooperació Territorial, Hospital de la Cerdanya.

BOE-B-2016-53001

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se formaliza el Acuerdo Marco de
homologación del suministro de implantes endovasculares, sustitutos vasculares y
materiales de embolización.

BOE-B-2016-53002

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se hace pública la formalización
del contrato de la instalación, gestión y explotación del servicio de televisión,
telefonía y wi-fi para los usuarios del Hospital Universitario Germans Trias y Pujol.

BOE-B-2016-53003

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior
por la que se anuncia la licitación del contrato de servicio para "Análisis, construcción
e implantación del sistema de información de justicia juvenil". Expediente
2016/000016.

BOE-B-2016-53004

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
suministro de material de hemodinámica con destino a los centros de la Plataforma
de Logística Sanitaria de Huelva.

BOE-B-2016-53005

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
suministro de material sanitario de curas para los centros vinculados a la Plataforma
de Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2016-53006

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
suministro de material sanitario de punción para los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2016-53007

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de prótesis osteoarticulares: artículos para reconstrucciónn y
regeneración tisular con componente humano y suminnistro de material específico
para quirófanos: artículo para reconstrucción y regeneración tisular para los centros
de la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2016-53008

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro en régimen de arrendamiento con opción a compra y mantenimiento de
mobiliario de habitaciones para el nuevo Hospital de la Línea.

BOE-B-2016-53009
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de material fungible para bombas de insulina para la Plataforma de
Logística Sanitaria de Almería.

BOE-B-2016-53010

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba licitación de la Concesión de dominio público de gestión y
explotación de aparcamientos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

BOE-B-2016-53011

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de apósitos no activos.

BOE-B-2016-53012

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de Gasóleo C.

BOE-B-2016-53013

Resolución del Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca", por la que se
anuncia Licitación para el "Servicio de Mantenimiento y Soporte de los Equipos
Microinformáticos Instalados en el Hospital Clínico Universitario "Virgen de la
Arrixaca" y centro de especialidades "Dr. Quesada Sanz".

BOE-B-2016-53014

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural por la que se hace pública la licitación del expediente relativo a la
gestión y mantenimiento del banco de datos de biodiversidad de la Comunitat
Valenciana 2017-2019.

BOE-B-2016-53015

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial del Departamento de Educación, Cultura y Deporte
de Teruel por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios de
transporte escolar de la provincia de Teruel.

BOE-B-2016-53016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Secretaría General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la
que se publica la formalización para Gestión del Servicio Público del Transporte
Sanitario Aéreo en Castilla-La Mancha.

BOE-B-2016-53017

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales,
por el que se convoca licitación pública del suministro de productos de lavandería
industrial respetuosos con el medio ambiente, mediante el empleo de sistema de
dosificación automático, para los centros adscritos al Servicio Extremeño de
Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).

BOE-B-2016-53018

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
formalización del contrato de servicio de mantenimiento de impresoras termográficas
para la tarjeta sanitaria y suministro por renovación de parte de la flota.

BOE-B-2016-53019

Resolución de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears
declarando desierto el expediente de contratación SSCC AM 385/16 de Acuerdo
Marco de selección de proveedores para la prestación de estancias en unidades de
hospitalización para pacientes agudos en el ámbito de gestión del Servicio de Salud
de las Illes Balears.

BOE-B-2016-53020
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos por la que se
acuerda el desestimiento del expediente P.A: 2015-4-003 para la contratación
"Servicio de mantenimiento de equipos de electromedicina e instalaciones
complementarias en el Hospital Clínico San Carlos y Centros de Especialidades de
Avenida de Portugal y Modesto Lafuente de Madrid".

BOE-B-2016-53021

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de
formalización del contrato de Suministro de Mimpara 30mg, Mimpara 60mg y
Mimpara 90mg con destino al Hospital Universitario Príncipe de Asturias.

BOE-B-2016-53022

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos, mediante la
cual se modifica el anuncio de fecha 6 de septiembre de 2016 correspondiente a la
convocatoria de licitación para el suministro de material de laboratorio fase
preanalítica con destino los laboratorios del Hospital Clínico San Carlos de Madrid,
así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

BOE-B-2016-53023

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se
convoca licitación de contrato para el suministro de endoprótesis manofacturadas.

BOE-B-2016-53024

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por el que se convoca
licitación pública para la contratación de los servicios de "Ayuda a domicilio".

BOE-B-2016-53025

Anuncio del Consorcio para Abastecimiento de Aguas y Saneamientos de la Marina
Baja por el que se convoca licitación para la contratación del "Suministro del grupo
motor-bomba nº 2 bomba Wortington tipo 26QES-9 fases (motor G.E.E. de 2000 cv,
1000 r.p.m., 6000 v), de la Estación de Bombeo del Algar".

BOE-B-2016-53026

Anuncio del Consorcio para Abastecimiento de Aguas y Saneamientos de la Marina
Baja por el que se convoca licitación para la contratación del "Suministro e
instalación del variador de frecuencia para la bomba de la Estación de Bombeo del
Algar".

BOE-B-2016-53027

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios denominado Servicio de Conservación del río Manzanares a su
paso por el término municipal de Madrid.

BOE-B-2016-53028

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios denominado: Mantenimiento de equipos de medición acústica
del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2016-53029

Anuncio del Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la
que se hace pública la licitación del contrato de suministro y distribución de las
publicaciones periódicas (prensa y revistas) nacionales y extranjeras con destino a
las bibliotecas públicas municipales.

BOE-B-2016-53030

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Fundación Uliazpi, Organismo Autónomo de
la Diputación Foral de Gipuzkoa, por el que se convoca licitación pública para la
contratación de servicio de alimentación, limpieza y otros (lavandería, costura...).

BOE-B-2016-53031

Anuncio del Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú de
adjudicación de un contrato para el servicio de limpieza.

BOE-B-2016-53032

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato denominado "Servicio de limpieza del aparcamiento municipal ubicado en la
calle Sacramento s/n de Madrid, adscrito al Área de Gobierno de Salud, Seguridad y
Emergencias.".

BOE-B-2016-53033

Anuncio del Ayuntamiento de Valladolid para la contratación de la fabricación y
suministro de bombas sumergibles de agua residual para el bombeo principal de la
EDAR del Ayuntamiento de Valladolid.

BOE-B-2016-53034
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Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Diputación Provincial
de Alicante. Objeto: Suministro de gas natural para el Hogar Provincial. Expediente:
S16-001/2016.

BOE-B-2016-53035

Anuncio del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú sobre la formalización del contrato
del servicio de atención al público y servicios complementarios en el Organisme
Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer.

BOE-B-2016-53036

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Burjassot. Objeto: Mantenimiento del alumbrado público de la población de
Burjassot. Expediente: 95/2014.

BOE-B-2016-53037

Resolución de Gerencia del Área Metropolitana de Barcelona por la que se
desestima recurso de reposición y se levanta la suspensión temporal convocando
nuevamente la licitación por procedimiento abierto para el mantenimiento y
explotación integral de la Balsa de Sant Llorenç, en los municipios de Gavá,
Viladecans y Sant Climent de Llobregat.

BOE-B-2016-53038

Anuncio del Ayuntamiento de Torrent de licitación para la contratación de un seguro
de bienes inmuebles municipales.

BOE-B-2016-53039

Resolución de Coordinación del Distrito de Puente de Vallecas, Ayuntamiento de
Madrid, por el que se convoca licitación pública del contrato de servicios denominado
"Apoyo e Infraestructuras de las actividades de la Unidad de Actividades Culturales,
del Negociado de Participación Ciudadana y de la Junta Municipal del Distrito de
Puente de Vallecas ".

BOE-B-2016-53040

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se convoca la licitación para la
contratación de los servicios de realización del programa deportivo de invierno de
esqui "SEMANAS BLANCAS 2017".

BOE-B-2016-53041

Anuncio del Ayuntamiento del Prat de Llobregat por el que se convoca licitación
pública para el servicio consistente en la gestión y comunicación del servicio de
información y promoción de la " Porta del Delta", y de información y promoción
turística del Prat de Llobregat.

BOE-B-2016-53042

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca la licitación
del contrato: Servicio de personalización de títulos oficiales universitarios e
interuniversitarios, títulos y etiquetas Erasmus Mundus, suplemento europeo al título,
títulos oficiales en formato electrónico, suplemento europeo en formato electrónico,
títulos propios en formato electrónico, formación continua y diploma de estudios
avanzados que emite la UCM.

BOE-B-2016-53043

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a licitación el expediente para la contratación
del suministro de un espectroradiómetro portátil compacto.

BOE-B-2016-53044

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación de un seguro de accidentes y de
asistencia en viaje para alumnos de la Universidad.

BOE-B-2016-53045

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación
del contrato, para los Servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones a
medida bajo la plataforma Liferay corporativa de Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2016-53046

Anuncio de corrección de errores e información adicional de Transportes
Interurbanos de Tenerife, S.A.U (TITSA) del anuncio de Subcontratación del servicio
de acompañantes de transporte escolar para el curso académico 2016-2017, en un
total de 29 rutas en la isla de Tenerife.

BOE-B-2016-53047
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Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. de
licitación para la contratación de las obras del proyecto de red de abastecimiento
para el suministro del Centro Penitenciario Málaga II y de las pedanías de Fuente del
Fresno y Haza Galera (Archidona, Málaga) (16.100.CP510.OB.04).

BOE-B-2016-53048

Anuncio de Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U., por el que se convoca
licitación para la contratación de los servicios de repostaje de gasóleo y de otros
servicios complementarios a realizar en los centros operativos de TITSA, para la
preparación y puesta a disposición de los autobuses a utilizar en el servicio de
transporte público.

BOE-B-2016-53049

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicios de limpieza para Red.es".

BOE-B-2016-53050

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la "Adquisición de
licencias para clientes y servidores Microsoft" (Expediente DTC 561/2016-0).

BOE-B-2016-53051

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el "Servicio de control
y mantenimiento Aeropuerto de Lanzarote" (Expediente ACE 518/2016).

BOE-B-2016-53052

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para el "Servicio de
mantenimiento general en el Aeropuerto de Madrid/Cuatro Vientos" (Expediente
MCV 510/2016).

BOE-B-2016-53053

Anuncio de Aena, S.A. de corrección de errores correspondiente a la licitación para
la contratación del "Suministro en estado operativo de un sistema de comunicaciones
voz y tierra/aire en el Aeropuerto de Gran Canaria".

BOE-B-2016-53054

Anuncio de Aena, S.A., de corrección de errores correspondiente a la licitación para
la contratación de las "Mejoras de los sistemas de emergencias y arcos de lectura en
sistema automatizado de tratamiento de equipajes (SATE) en T1, T2 y T3 del
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid/Barajas".

BOE-B-2016-53055

Anuncio de Aena, S.A. de corrección de errores correspondiente a la licitación para
la contratación de la "Ampliación y mejora cobertura Tetra en exteriores e interiores
del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid/Barajas".

BOE-B-2016-53056

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la "Póliza de
asistencia médica y quirúrgica de empleados de Aena, S.A. y Enaire" (Expediente
DEF 551/2016-0).

BOE-B-2016-53057

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la instalación y
puesta en marcha de plantas solares fotovoltaicas en autoconsumo en los
Aeropuertos Canarios. (Expediente: DIN 406/2016-0).

BOE-B-2016-53058

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre citación al
levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados
del Proyecto Modificado N.º 2: "Autovía Mudéjar (A-23). Tramo: Caldearenas-La
Nave". Provincia de Huesca. Clave: 12-HU-5730. Términos Municipales de
Sabiñánigo, Caldearenas y Arguis.

BOE-B-2016-53059

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se publica
solicitud de concesión administrativa de la empresa Aquí te quiero, S.L.

BOE-B-2016-53060

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a la mercantil "Agrupación de Boteros
Amarradores del Puerto de Cartagena, S.L.", con destino a "Uso de edificio, que
incluye fose séptica, ubicado en el dique-muelle de Curra, como base para la
prestación del Servicio Portuario de Amarre y Desamarre de Buques en el Puerto de
Cartagena".

BOE-B-2016-53061
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a la "Cofradía de Pescadores de
Cartagena" para la "Ocupación de Superficie con destino a la reparación de las
embarcaciones afiliadas en la Dársena de Cartagena".

BOE-B-2016-53062

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas relativo al Acuerdo de fecha 6 de
octubre de 2016 por el que se ordena la corrección de error en el trámite de
competencia de proyectos referente a la solicitud presentada por la entidad
"Astilleros Canarios, S.A." (ASTICAN) de una concesión demanial, zona de servicio
del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2016-53063

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Extracto de la Orden de 19 de octubre de 2016, por la que se convoca para el año
2016 la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector u Organizaciones
no Gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consideradas de
interés social en materia de investigación científica y técnica de carácter
medioambiental

BOE-B-2016-53064

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Extracto de la Resolución de 19 de octubre de 2016 de ICEX España Exportación e
Inversiones por la que se convocan ayudas a través del Plan ICEX TARGET USA
para 2016.

BOE-B-2016-53065

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
RESOLUCIÓN EMC/1783/2016, de 5 de julio, del Departamento de Empresa y
Conocimiento. Servicios Territoriales de Girona, por la que se otorga a la empresa
Gas Natural Distribución SDG, SA, la autorización administrativa y la aprobación del
proyecto ejecutivo para la transformación de la red de distribución de GLP a gas
natural, el cierre del centro de almacenaje de GLP y la distribución de gas natural
canalizado a la urbanización Can Pou, en el término municipal de Campllong (exp.
3.797/2016-G).

BOE-B-2016-53066

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en
Almería por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de
las fincas afectadas por el proyecto denominado Ampliación de la red de gas natural
en tierras de Almería. Acometida a Agrosol Export. expte.: GNR-2/12.

BOE-B-2016-53067

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-53068

Anuncio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de
Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-53069

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-53070

Anuncio de la Escuela Politécnica de Mieres de la Universidad de Oviedo sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-53071

Anuncio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La
Rioja sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-53072

Anuncio de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Granada sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-53073
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