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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Subastas judiciales y notariales. Gestión informatizada

Resolución de 13 de octubre de 2016, conjunta de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, y de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para
la participación por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes a
través del portal de subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

BOE-A-2016-9890

MINISTERIO DEL INTERIOR
Conductores. Reglamento

Corrección de erratas de la 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-2016-9891

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 380/2016, de 7 de octubre, por el que se nombra Presidente de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana a don Manuel José Baeza Díaz-Portales.

BOE-A-2016-9892

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Orden JUS/1707/2016, de 17 de octubre, por la que se declara en la situación
administrativa de servicios especiales en la Carrera Fiscal a don Álvaro Mañas de
Orduña.

BOE-A-2016-9893

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Resolución 430/38158/2016, de 19 de octubre, de la Secretaría de Estado de
Defensa, por la que se dispone el cese del Coronel del Cuerpo de Intendencia del
Ejército de Tierra don Antonio Pedraza Gómez como Secretario General del Instituto
de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

BOE-A-2016-9894
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Nombramientos

Resolución 430/38159/2016, de 19 de octubre, de la Secretaría de Estado de
Defensa, por la que se nombra Secretario General del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa al Coronel de Intendencia de la
Armada don Álvaro Barón Aguilar-Tablada.

BOE-A-2016-9895

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Designaciones

Resolución de 15 de julio de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se designan vocales de la Comisión Directiva del Consejo
Superior de Deportes.

BOE-A-2016-9896

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1708/2016, de 25 de octubre, por la que se corrigen errores en la Orden
ESS/1656/2016, de 30 de septiembre, por la que se resuelve el concurso específico
convocado por Orden ESS/1022/2016, de 17 de junio, en el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

BOE-A-2016-9897

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/1709/2016, de 30 de septiembre, por la que se resuelve concurso
general, convocado por Orden AAA/913/2016, de 6 de junio.

BOE-A-2016-9898

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/1710/2016, de 21 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ECC/1419/2016, de 29 de agosto.

BOE-A-2016-9899

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ceses

Orden SSI/1711/2016, de 21 de septiembre, por la que se dispone el cese de vocal
del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición.

BOE-A-2016-9900

Nombramientos

Orden SSI/1712/2016, de 21 de septiembre, por la que se nombra vocal del Consejo
de Dirección de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición.

BOE-A-2016-9901

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Universidad Pública de Navarra, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Magdalena Romera
Ciria.

BOE-A-2016-9902

Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Daniel González Lagier.

BOE-A-2016-9903

Resolución de 24 de octubre de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Regina María Lázaro Gistau.

BOE-A-2016-9904
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Escala Superior de Técnicos de Tráfico

Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, 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 acceso, por el sistema general de acceso
libre y promoción interna, a la Escala Superior de Técnicos de Tráfico.

BOE-A-2016-9905

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social

Resolución de 25 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación provisional 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 Inspectores
de Trabajo y Seguridad Social, convocado por Orden ESS/1460/2016, de 7 de
septiembre.

BOE-A-2016-9906

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

Resolución de 19 de octubre 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación de admitidos y excluidos y se anuncia lugar, fecha y hora de celebración del
primer ejercicio 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-2016-9907

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 3 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Santa Coloma de
Gramenet (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-9908

Resolución de 3 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Santa Coloma de
Gramenet (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-9909

Resolución de 3 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Santa Coloma de
Gramenet (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-9910

Resolución de 11 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Tías (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-9911

Resolución de 11 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Tías (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-9912

Resolución de 11 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Torreperogil (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-9913

Resolución de 17 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de l´Atzúbia (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-9914

Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-9915
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Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-9916

Resolución de 21 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Medina del Campo
(Valladolid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-9917

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones

Real Decreto 337/2016, de 23 de septiembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo a los Oficiales Generales que se citan.

BOE-A-2016-9918

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Datos de carácter personal

Orden HAP/1713/2016, de 26 de octubre, por la que se modifica la Orden
HAP/2478/2013, de 20 de diciembre, por la que se regulan los ficheros de datos de
carácter personal existentes en el Departamento y en determinados organismos
públicos adscritos al mismo.

BOE-A-2016-9919

Delegación de competencias

Orden HAP/1714/2016, de 27 de octubre, por la que se fijan los límites de las
competencias de gestión presupuestaria y concesión de subvenciones y ayudas de
Secretarios de Estado, y se delegan determinadas competencias dentro del
Ministerio.

BOE-A-2016-9920

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/1715/2016, de 19 de octubre, por la que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2016-9921

Orden INT/1716/2016, de 19 de octubre, por la que, en ejecución de sentencia, se
publica la declaración de utilidad pública de una asociación.

BOE-A-2016-9922

MINISTERIO DE FOMENTO
Delegación de competencias

Orden FOM/1717/2016, de 27 de octubre, por la que se fijan los límites por debajo de
los cuales las competencias sobre gasto corresponderán al Secretario de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, se delegan determinadas atribuciones y se
ratifican las efectuadas en los titulares de otros órganos del Departamento.

BOE-A-2016-9923

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal para las empresas de
mediación de seguros privados para el periodo 2016-2018.

BOE-A-2016-9924

Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Bombardier European Investments,
SLU.

BOE-A-2016-9925

Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Masa Servicios, SA.

BOE-A-2016-9926
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Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales para el año 2016 del Convenio colectivo
de Dealz España, SL.

BOE-A-2016-9927

Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo sobre condiciones de venta para los sorteos
extraordinarios del Cupón de la ONCE.

BOE-A-2016-9928

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Becas

Resolución de 18 de octubre de 2016, del Instituto de Turismo de España, por la que
se modifica la de 16 de marzo de 2016, por la que se determina la composición de la
comisión técnica para la adjudicación de las becas del Instituto de Turismo de
España para la realización de prácticas profesionales.

BOE-A-2016-9929

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental

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 Acondicionamiento y
restauración de la estación de aforo del río Pas, término municipal de Puente Viesgo
(Cantabria).

BOE-A-2016-9930

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 Renovación del canal de
Cartagena entre los hectómetros 252 y 304, nuevo sifón de Mazarrón (Murcia).

BOE-A-2016-9931

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 24 de octubre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 20 de octubre de 2016.

BOE-A-2016-9932

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 concejal del
Ayuntamiento de Castelló de Farfanya (Lleida), 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-2016-9933

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 27 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 27 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-2016-9934
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Prehistoria y Arqueología.

BOE-A-2016-9935

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Dirección de Empresas
(MBA).

BOE-A-2016-9936

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Dirección de Marketing
(Empresas Turísticas).

BOE-A-2016-9937

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Empresa y Tecnologías de
la Información.

BOE-A-2016-9938

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALZIRA BOE-B-2016-53074

CÁCERES BOE-B-2016-53075

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-53076

CIUDAD REAL BOE-B-2016-53077

CIUDAD REAL BOE-B-2016-53078

MADRID BOE-B-2016-53079

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-53080

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-53081

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para los
servicios auxiliares de comedor y vigilancia de comedores para el Colegio Menor
Nuestra Señora de Loreto.

BOE-B-2016-53082

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para el "Suministro, instalación e
integración de grabadores en diversas TWR del Ejército del Aire".

BOE-B-2016-53083

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
2201/16. Acuerdo marco para el suministro abierto de víveres en territorio nacional
con entrega directa a buques y unidades de la armada.

BOE-B-2016-53084



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Viernes 28 de octubre de 2016 Pág. 3897

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-2
61

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para el servicio "Apoyo al
mantenimiento orgánico de motores J85-GE-13".

BOE-B-2016-53085

Anuncio de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material por
la que se convoca licitación pública para la renovación del subsistema de antena
X/Ka simultánea en Fragata F100.

BOE-B-2016-53086

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña por la que
se convoca licitación pública para el servicio de seguridad de las embarcaciones y de
las dependencias de Vigilancia Aduanera con sede en los puertos de Barcelona y
Palamós (Girona).

BOE-B-2016-53087

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Transporte de los
racionados de alimentación de los Centros Penitenciarios a los CIS. Expediente:
2016/00033.

BOE-B-2016-53088

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de
diversa maquinaria para el equipamiento de los Talleres de Panadería de varios
Centros Penitenciarios. Expediente: 2016/00052.

BOE-B-2016-53089

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Marina Mercante. Objeto:
Suministro de licencias de servidor de aplicaciones Oracle para su uso por la
Dirección General de la Marina Mercante, incluyendo asistencia para la instalación.
Expediente: 136/16.

BOE-B-2016-53090

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Santa Cruz de Tenerife por la que se anuncia la licitación del servicio de limpieza y
aseo de la Dirección Provincial.

BOE-B-2016-53091

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Santa Cruz de Tenerife por la que se anuncia la licitación del servicio de vigilancia y
seguridad de la Dirección Provincial.

BOE-B-2016-53092

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Barcelona por
el que se convoca licitación para la contratación del mantenimiento de los sistemas
de climatización de las Casas del Mar dependientes de la misma, durante el período
enero a diciembre 2017.

BOE-B-2016-53093

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vigo por el que
se convoca licitación pública de obras de reforma en la tercera planta de la sede de
la Dirección Provincial.

BOE-B-2016-53094

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Servicio para la realización de trabajos
relacionados con la redacción de informes y otros documentos relativos a
expedientes de autorizaciones varias en la zona occidental de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Expediente: 9/83-15.

BOE-B-2016-53095
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Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Suministro para la conservación, mantenimiento y
explotación de la zona regable del canal de Lobón. Expediente: 9/70-15.

BOE-B-2016-53096

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Suministro para adquisición de maquinaria y
equipos para trabajos de control de especies invasoras en la cuenca del Guadiana.
Expediente: 9/6-16.

BOE-B-2016-53097

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio destinado a la realización de análisis de aguas de consumo
humano procedentes de los depósitos de varios núcleos y potabilizadoras en las
zonas presa-Bullas (1.ª y 2.ª) durante el periodo de agosto 2017 a agosto 2019.
Expediente: V-07/16-14.

BOE-B-2016-53098

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio destinado a la realización de análisis de aguas de consumo
humano procedentes de los depósitos de varios núcleos y potabilizadoras en las
zonas Orihuela-Alicante (6ª y 7ª) durante el período de agosto 2017 a agosto 2019.
Expediente: V-07/16-18.

BOE-B-2016-53099

Anuncio de formalización de contratos del Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Servicio de vigilancia de las instalaciones del Centro Nacional de
Educación Ambiental (CENEAM), y del Centro de Montes y Aserradero de Valsaín
(CMAV). Expediente: 45016003.

BOE-B-2016-53100

Anuncio de formalización de contratos del Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Aprovechamiento monterías y recechos durante la temporada
cinegética 2016/2017 en los cotos de Lugar Nuevo, Selladores Contadero, Quintos
de Mora, Dehesa Cotillas y Granadilla. Expediente: 2P/16.

BOE-B-2016-53101

Anuncio de licitación del Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto: Mejora
de hábitats y fomento del conejo en fincas del Organismo Autónomo Parques
Nacionales en el Parque Nacional de Doñana, en el marco del proyecto "Life
Iberlince". Expediente: 11016007.

BOE-B-2016-53102

Anuncio de licitación del Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto: Mejora
de hábitats y fomento del conejo en fincas del Organismo Autónomo Parques
Nacionales en el Parque Nacional de Cabañeros, en el marco del proyecto "Life
Iberlince". Expediente: 11016006.

BOE-B-2016-53103

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalitat de Catalunya de
licitación de un Acuerdo marco de los servicios de vigilancia y seguridad.

BOE-B-2016-53104

Anuncio del Institut Català de la Salut (Gerencia Territorial Catalunya Central) por el
que se convoca la licitación pública para el servicio de seguimento, explotación,
mantenimiento y soporte técnico a los sistemas de información de la Gerencia
Territorial Catalunya Central.

BOE-B-2016-53105

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente relativo a la licitación del contrato de servicio para la elaboración de un
plan para la movilidad multimodal en el área metropolitana del Principado de
Asturias.

BOE-B-2016-53106

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Agencia para el Empleo de Madrid por el que se publica la
formalización del contrato del Servicio de limpieza (2016-2019) para la Agencia para
el Empleo de Madrid.

BOE-B-2016-53107
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Anuncio del Ayuntamiento de Murcia por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de «Mantenimiento, recaudación y control de accesos en
campos de fútbol de pedanías». Expte. 0313/2016.

BOE-B-2016-53108

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño por el que se convoca la licitación pública
para la contratación para el suministro, implantación, desarrollo y mantenimiento de
la plataforma de gestión de servicios públicos "Smart Logroño".

BOE-B-2016-53109

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se hace pública la formalización
contrato de suministro de gas natural para los diferentes centros municipales del
Ayuntamiento de Albacete. Exp. 17/2016.

BOE-B-2016-53110

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia la licitación para la
concesión demanial para la organización, gestión y explotación de un Mercado de
Navidad.

BOE-B-2016-53111

Anuncio del Ayuntamiento de Marín (Pontevedra) de licitación del contrato de
concesión de servicios de "recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos
y asimilables del Ayuntamiento de Marín".

BOE-B-2016-53112

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de servicios 300/2016/01410 "Limpieza de los equipamientos
adscritos al Distrito de Carabanchel 2017-2018".

BOE-B-2016-53113

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería. Objeto:
Contrato de Servicios de Conservación de las Áreas de Juegos Infantiles y de las
Áreas Biosaludables del municipio de Almería. Expediente: P-426/2016.

BOE-B-2016-53114

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se publica la formalización del
contrato del Servicio de Deportes.

BOE-B-2016-53115

Resolución de la Universidade da Coruña, por la que se anuncia la licitación para la
contratación del Servicio de red inalámbrica.

BOE-B-2016-53116

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación para la contratación del Servicio Integral de asesoramiento tributario a la
Universidad Politécnica de Madrid, durante dos años.

BOE-B-2016-53117

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca la licitación para: Servicio de
ambulancia de soporte vital básico en el Aeropuerto de Tenerife Sur. Expediente
número: TFS-117/2016.

BOE-B-2016-53118

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por el que se
cumplimenta el trámite de competencia de proyectos correspondiente a la solicitud
de la empresa Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto Bahía de Algeciras
(SAGEP) para el otorgamiento de una concesión en el Muelle de la Isla Verde.

BOE-B-2016-53119
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