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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo entre el Reino de España y Austria sobre ejecución del artículo 83 bis del
Convenio de Aviación Civil Internacional, hecho en Viena y Madrid el 27 de junio de
2016.

BOE-A-2016-10357

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Colegios profesionales

Ley 2/2016, de 14 de octubre, por la que se crea el Colegio Profesional de
Logopedas de La Rioja.

BOE-A-2016-10358

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Créditos extraordinarios y suplementos de créditos

Ley 1/2016, de 16 de septiembre, de concesión de un crédito extraordinario por
importe de veintinueve millones setecientos cuarenta y seis mil ciento noventa y siete
euros con cuarenta y siete céntimos (29.746.197,47 €) y un suplemento de crédito,
por importe de setenta y ocho millones veintitrés mil setecientos cincuenta y siete
euros con treinta céntimos (78.023.757,30 €), a los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2016 y otras medidas de gestión
presupuestaria.

BOE-A-2016-10359

Ordenación territorial y turística

Ley 2/2016, de 27 de septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de
junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de
El Hierro, La Gomera y La Palma.

BOE-A-2016-10360

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Estadística

Ley Foral 14/2016, de 21 de octubre, por la que se aprueba el Plan de Estadística de
Navarra 2017-2020 y se modifica la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística
de Navarra.

BOE-A-2016-10361

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Estatuto del consumidor

Ley 1/2016, de 13 de octubre, por la que se modifica la Ley 2/2015, de 4 de marzo,
por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León.

BOE-A-2016-10362
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/1766/2016, de 25 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Elena
Higueras Regueras.

BOE-A-2016-10366

Orden ECD/1767/2016, de 26 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación a los
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden 48/2015, de 4 de
mayo.

BOE-A-2016-10367

Orden ECD/1768/2016, de 26 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 Maestros a los seleccionados en el
procedimiento selectivo convocado por Resolución de 6 de marzo de 2015.

BOE-A-2016-10368

Orden ECD/1769/2016, de 27 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Lucía
Orejana García.

BOE-A-2016-10369

Orden ECD/1770/2016, de 28 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, se nombra
funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Beatriz Rodríguez de
Ambrosio Cepeda.

BOE-A-2016-10370

Bajas

Orden ECD/1763/2016, de 21 de octubre, por la que se declara la pérdida de la
condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria de don Javier Picón Casas.

BOE-A-2016-10363

Orden ECD/1764/2016, de 21 de octubre, por la que se declara la pérdida de la
condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria de doña Anna Farré Llorca.

BOE-A-2016-10364

Orden ECD/1765/2016, de 21 de octubre, por la que se declara la pérdida de la
condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria de doña Sara Chávez Cuadrado.

BOE-A-2016-10365

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Dolores La Rubia García.

BOE-A-2016-10371

Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Santamaría López.

BOE-A-2016-10372

Resolución de 24 de octubre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Nuria Esther Hurtado Torres.

BOE-A-2016-10373

Resolución de 24 de octubre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco José Martínez López.

BOE-A-2016-10374
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Resolución de 24 de octubre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando Vereda Moratilla.

BOE-A-2016-10375

Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María José Ayora Cañada.

BOE-A-2016-10376

Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Luisa Fernández de Córdova.

BOE-A-2016-10377

Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Ruiz Medina.

BOE-A-2016-10378

Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Jesús Miguel Sanz Morales.

BOE-A-2016-10379

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 21 de octubre de 2016, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-10380

Resolución de 27 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-10381

Resolución de 27 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-10382

Resolución de 27 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-10383

Resolución de 27 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-10384

Resolución de 27 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-10385

Resolución de 27 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-10386

Resolución de 27 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-10387

Resolución de 27 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-10388

Resolución de 27 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-10389

Resolución de 28 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-10390

Resolución de 28 de octubre de 2016, del Consorcio para el Servicio de Prevención
y Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Valencia, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-10391

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 29 de septiembre de 2016, conjunta de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y del Servicio Canario de la Salud, por la que se convoca concurso
de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-10392
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Sepúlveda a inscribir un acta notarial de finalización de expediente de
rectificación.

BOE-A-2016-10393

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles de Burgos a inscribir una escritura de reducción del capital social de
responsabilidad limitada y la escritura complementaria de la misma.

BOE-A-2016-10394

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Fuengirola nº 2, por la que se deniega la inscripción de una escritura
de compraventa.

BOE-A-2016-10395

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación practicada por el registrador
de la propiedad de Castro del Río, relativa a la legalización de un libro de actas de
una comunidad de propietarios.

BOE-A-2016-10396

Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación practicada por el registrador
de la propiedad de A Coruña nº 6, por la que se deniega la práctica de una anotación
preventiva de embargo.

BOE-A-2016-10397

Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles I de Pontevedra a inscribir una escritura de constitución de una
sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2016-10398

Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Fraga, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
compraventa junto con una diligencia de subsanación.

BOE-A-2016-10399

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Santander. Cuentas anuales

Resolución de 4 de agosto de 2016, de la Autoridad Portuaria de Santander, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-10400

Puertos del Estado. Cuentas anuales

Resolución de 10 de octubre de 2016, de Puertos del Estado, por la que se publican
las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-10401

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. Cuentas anuales

Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Entidad Pública Empresarial
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-10402



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 272 Jueves 10 de noviembre de 2016 Pág. 4083

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-2
72

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Cuentas anuales

Resolución de 11 de octubre de 2016, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2016-10403

Premios

Orden ECD/1771/2016, de 31 de octubre, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de las Letras Españolas correspondiente a 2016.

BOE-A-2016-10404

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión de Empresas de
Transporte Aéreo.

BOE-A-2016-10405

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÓRDOBA BOE-B-2016-56153

OURENSE BOE-B-2016-56154

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-56155

BARCELONA BOE-B-2016-56156

BARCELONA BOE-B-2016-56157

BARCELONA BOE-B-2016-56158

BARCELONA BOE-B-2016-56159

BILBAO BOE-B-2016-56160

BURGOS BOE-B-2016-56161

GIRONA BOE-B-2016-56162

GIRONA BOE-B-2016-56163

HUESCA BOE-B-2016-56164

MADRID BOE-B-2016-56165

MADRID BOE-B-2016-56166

MADRID BOE-B-2016-56167

MADRID BOE-B-2016-56168

MADRID BOE-B-2016-56169

PONTEVEDRA BOE-B-2016-56170

SALAMANCA BOE-B-2016-56171

VALENCIA BOE-B-2016-56172

VALENCIA BOE-B-2016-56173
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
por la que se anuncia la enajenación por subasta pública con proposición económica
en sobre cerrado de cuatro propiedades sitas en Torroella de Montgri (Gerona),
Madrid, A Coruña y Alicante.

BOE-B-2016-56174

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Huesca de licitación para la prestación
del servicio de limpieza de la Subdelegación del Gobierno en Huesca.

BOE-B-2016-56175

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar sobre la
formalización del contrato proyecto modificado n.º 1 de rehabilitación del frente litoral
de Santa Cruz de la Palma, término municipal de Santa Cruz de la Palma, isla de La
Palma (Santa Cruz de Tenerife).

BOE-B-2016-56176

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el suministro e instalación de un generador de
alta tensión para un difractómetro de rayos X, destinado al Instituto Andaluz de
Ciencias de la Tierra.

BOE-B-2016-56177

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el suministro e instalación de una cámara
digital y divisor de haz para un sistema multidimensional de microscopía destinado al
Centro de Investigaciones Biológicas.

BOE-B-2016-56178

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el suministro e instalación de un cromatógrafo
líquido de purificación de alta presión, destinado al Centro de Investigaciones
Biológicas. Actuación financiada por el Programa Estatal de Investigación, Desarrollo
e Innovación.

BOE-B-2016-56179

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el suministro de equipamiento audiovisual
destinado a la nueva sede institucional del Consejo en la Comunidad Valenciana.

BOE-B-2016-56180

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente a la licitación para la
contratación del suministro sucesivo y continuado de batas, mascarillas con y sin
visor, polainas y gorros boina (no estériles) con destino a los centros del Consorci
Mar Parc de Salut de Barcelona.

BOE-B-2016-56181

Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente a la licitación para la
contratación del suministro sucesivo y continuado de esponjas higiénicas con jabón
con destino a los centros del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

BOE-B-2016-56182

Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente a la licitación para la
contratación del suministro sucesivo y continuado de medicamentos y otros artículos
para el Servicio de Farmacia del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

BOE-B-2016-56183



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 272 Jueves 10 de noviembre de 2016 Pág. 4085

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-2
72

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio de la Agencia de la Vivienda de Cataluña por el que se convoca la licitación
pública del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones
solares y instalaciones térmicas interiores en los polígonos y viviendas de promoción
pública administradas por la Agencia.

BOE-B-2016-56184

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
formaliza el contrato correspondiente al Suministro de combustible (Gasoleo B y C)
con destino a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

BOE-B-2016-56185

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de Gas Natural.

BOE-B-2016-56186

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia
la licitación del contrato de mantenimiento y conservación de estaciones de bombeo
de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, en Valencia.

BOE-B-2016-56187

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia
la licitación del contrato de mantenimiento integral en las salas e instalaciones de
ventilación de estaciones subterráneas de FGV.

BOE-B-2016-56188

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria por el que se convoca la contratación del suministro de prótesis de
cadera.

BOE-B-2016-56189

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 27 de octubre de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia a licitación el expediente:
"Seguro de la Flota de Vehículos de la Junta de Extremadura y sus Organismos
Autónomos".

BOE-B-2016-56190

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid por la
que se anuncia Formalización pública para el "Servicio de mantenimiento integral de
los equipos de Alta Tecnología marca Philips instalados en el Instituto Cardiovascular
del Hospital Clínico San Carlos de Madrid".

BOE-B-2016-56191

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se convoca licitación del contrato de servicio de atención en Central Telefónica.

BOE-B-2016-56192

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 14 de octubre de 2016, del Gerente de Atención Especializada de
Soria, por la que se hace pública la formalización del contrato cuyo objeto es el
suministro de medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso (Tecfidera 120
mg y 240 mg, y Fampyra 10 mg), con destino al Complejo Asistencial de Soria.

BOE-B-2016-56193
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CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Consejería de Hacienda, por lo que se convoca licitación para la
contratación del servicio de instalación, montaje, puesta en servicio, mantenimiento y
desmontaje de las Instalaciones extraordinarias de alumbrado y usos varios a
instalar con motivo de las Fiestas en Honor de la Patrona de la Ciudad Autónoma de
Melilla, la Virgen de la Victoria, Navidad, Ramadán, Aid El Kebir, Carnaval, Januka,
Diwali, Virgen del Carmen, Mercado Medieval y Hogueras de San Juan durante los
años 2017 a 2020.

BOE-B-2016-56194

Anuncio de la Consejería de Hacienda, por la que se convoca licitación para la
contratación del servicio de "Limpieza, Conserjería de la Escuela de Enseñanzas
Artísticas de la Ciudad Autónoma de Melilla".

BOE-B-2016-56195

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de formalización del servicio de
seguridad y vigilancia, servicio complementario al mismo y servicio de mantenimiento
sistemas de detección de intrusión y video vigilancia.

BOE-B-2016-56196

Anuncio del Ayuntamiento de Arona, por el que se publica la formalización del
contrato de servicios de limpieza de centros educativos y municipales.

BOE-B-2016-56197

Anuncio del Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) por el que se convoca licitación
para la adjudicación del contrato de servicios denominado "Servicio de limpieza
viaria en el Ayuntamiento de Oleiros ".

BOE-B-2016-56198

Anuncio de la Diputación Foral de Álava de formalización del contrato de regulación
armonizada para los servicios postales para la Diputación Foral de Álava y la entidad
gestora de la recaudación ejecutiva.

BOE-B-2016-56199

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por el que se
anuncia licitación para la contratación del arrendamiento de motocicletas con destino
al cuerpo de la Policía Local.

BOE-B-2016-56200

Anuncio del Ayuntamiento de Puerto Real rectificativo del plazo de presentación en
la licitación pública de póliza de seguro de vida y accidentes del personal municipal
(Lote1) y póliza de seguro de responsabilidad civil patrimonial (Lote 2).

BOE-B-2016-56201

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de obras de estabilización de taludes de la margen derecha del río
Manzanares en su tramo inferior.

BOE-B-2016-56202

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de Suministro e integración de material y equipos para la renovación de la
red de vigilancia de la calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2016-56203

Anuncio del Ayuntamiento de Tordesillas de formalización del contrato de servicios
de limpieza de diversos edificios y dependencias municipales en Tordesillas.

BOE-B-2016-56204

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de Servicio para la Redacción del proyecto de construcción del
acondicionamiento del tramo inferior del Arroyo de Los Migueles.

BOE-B-2016-56205

Anuncio del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián por el que se formaliza el
contrato del servicio de agencia de medios para el gabinete de comunicación del
Ayuntamiento.

BOE-B-2016-56206

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca licitación pública para el
suministro de gasóleo "C" para la calefacción en los edificios municipales del
Ayuntamiento de Getxo y de los organismos autónomos "Musika Eskola" y
"Residencia Municipal".

BOE-B-2016-56207

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace publica la formalización del
contrato de servicios denominado Servicio de mantenimiento del sistema de
vigilancia, predicción e información de la calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid
(SIVPICA).

BOE-B-2016-56208
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de Redacción del proyecto y ejecución de las obras de aprovechamiento de
la energía térmica contenida en la red de aguas residuales para la climatización de la
piscina cubierta del polideportivo municipal de Moratalaz.

BOE-B-2016-56209

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato del Acuerdo Marco para la prestación del servicio de transporte de
mobiliario, enseres y documentación en dependencias del Área de Gobierno de
Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2016-56210

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

BOE-B-2016-56211

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato "Servicios de Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones de la
Jefatura del Cuerpo de Bomberos y de la sede de la Dirección General de
Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2016-56212

Anuncio del Ayuntamiento de Narón por el que se convoca la licitación del servicio de
mantenimiento, limpieza y conserjería del Complejo Polideportivo Municipal de A
Gándara.

BOE-B-2016-56213

UNIVERSIDADES
Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de ejecución de la obras de reforma del antiguo
laboratorio CBM de la Universidad.

BOE-B-2016-56214

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Aguas de Valencia, S.A. de adjudicación para la contratación del servicio
de aprovisionamiento de material relacionado con el ciclo integral del agua y gestión
logística de depósitos y almacenes.

BOE-B-2016-56215

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 Verdú.

BOE-B-2016-56216

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Compañía Española de Petróleos, Sociedad
Anónima" ampliación de superficie concesional de la concesión de dominio público
otorgada por Orden ministerial de fecha 21 de marzo de 1958, ampliado el objeto por
Resolución de fecha 30 de diciembre de 2003 y ampliada la superficie concesional
por Resolución de fecha 15 de septiembre de 2015, en la zona de servicio del puerto
de Las Palmas.

BOE-B-2016-56217

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-56218

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

BOE-B-2016-56219

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de Jaén de la Universidad de Jaén sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-56220
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Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-56221

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad
Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-56222

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

BOE-B-2016-56223

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2016-56224

Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2016-56225

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2016-56226
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