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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social,
hecho en Lisboa el 11 de septiembre de 2009. Firma por parte de la República del
Perú.

BOE-A-2016-10672

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden
AEC/1467/2016, de 5 de septiembre.

BOE-A-2016-10673

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Destinos

Orden de 8 de noviembre de 2016, del Departamento de Administración Pública y
Justicia, por la que se corrigen errores en la Orden de 18 de octubre de 2016, por la
que se resuelve el concurso de traslado entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas
de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden de 25 de abril de
2016.

BOE-A-2016-10674

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María del Mar Pérez Gómez.

BOE-A-2016-10675

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Luisa Oliveras Contreras.

BOE-A-2016-10676

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Patricia Román Román.

BOE-A-2016-10677

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Manuel Rubiño López.

BOE-A-2016-10678

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jesús Martínez Ruiz.

BOE-A-2016-10679
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Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Susana Vílchez Tornero.

BOE-A-2016-10680

Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan de Vicente Álvarez-Manzaneda.

BOE-A-2016-10681

Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Sánchez Polo.

BOE-A-2016-10682

Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Valls Prieto.

BOE-A-2016-10683

Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Raúl Ruiz Cecilia.

BOE-A-2016-10684

B. Oposiciones y concursos

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

Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados de la fase de oposición de las pruebas selectivas de ingreso,
por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, convocadas por Orden ESS/1774/2015,
de 31 de julio.

BOE-A-2016-10685

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 27 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2016-10686

Personal funcionario y laboral

Resolución de 27 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-10687

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Ciudad de Melilla, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-10688

Resolución de 2 de noviembre de 2016, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-10689

Resolución de 2 de noviembre de 2016, del Ayuntamiento de Tarragona, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-10690

Resolución de 3 de noviembre de 2016, del Ayuntamiento de Puebla de Don
Fadrique (Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-10691

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se dispone la publicación conjunta de las clasificaciones de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación
de carácter nacional.

BOE-A-2016-10692
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Convenios

Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Asociación Andaluza de Mediación
AMEDI para el desarrollo de la mediación en la fase de ejecución penal y en el
ámbito de las penas y medidas alternativas.

BOE-A-2016-10693

Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Asociación de Vecinos Virgen del
Carmen para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2016-10694

Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Asociación Dignidad Galicia para el
cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2016-10695

Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Asociación Esperanza y Vida para el
cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2016-10696

Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Asociación SERECO Recuperaciones
para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2016-10697

Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Fundación Personas en Zamora para
el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2016-10698

Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Fundación Valcarce Alfayate para el
cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2016-10699

MINISTERIO DE FOMENTO
Practicaje portuario

Corrección de errores de la Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Dirección
General de la Marina Mercante, por la que se convocan pruebas específicas para el
reconocimiento de la capacitación profesional para prestar servicios portuarios de
practicaje en los puertos de Terminal Marítima Alúmina Española en San Ciprián,
Ferrol y su Ría, Vigo y su Ría, Motril, Ciudadela y Santa Cruz de La Palma.

BOE-A-2016-10700

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Migraciones, por
la que se establecen normas para la designación de miembros del Consejo General
de la Ciudadanía Española en el Exterior.

BOE-A-2016-10701

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Alcatel Lucent España, SAU.

BOE-A-2016-10702

Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Game Stores Iberia, SL.

BOE-A-2016-10703

Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Foodvian, SL.

BOE-A-2016-10704



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 277 Miércoles 16 de noviembre de 2016 Pág. 4184

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-2
77

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Dirección General del Agua, por la que
se publica el Acuerdo de modificación del Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el desarrollo de distintas
actuaciones a partir de la obra de conducción de agua desde el acueducto Tajo-
Segura para incorporar recursos a la Llanura Manchega.

BOE-A-2016-10705

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Agencia Estatal de Meteorología, por
la que se publica el Convenio marco de cooperación educativa con la Universidad de
Barcelona para la realización de prácticas académicas externas.

BOE-A-2016-10706

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
ICEX España Exportación e Inversiones. Cuentas anuales

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de ICEX España Exportación e Inversiones,
por la que se corrigen errores en la de 27 de septiembre de 2016, por la que se
publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2016-10707

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de ICEX España Exportación e Inversiones,
por la que se corrigen errores en la de 27 de septiembre de 2016, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-10708

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 15 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 15 de noviembre 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-2016-10709

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 2 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican
los Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como
para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los
préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.

BOE-A-2016-10710

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2016-57786

BARCELONA BOE-B-2016-57787

GRADO BOE-B-2016-57788

HUESCA BOE-B-2016-57789

OURENSE BOE-B-2016-57790
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-57791

A CORUÑA BOE-B-2016-57792

A CORUÑA BOE-B-2016-57793

A CORUÑA BOE-B-2016-57794

ALICANTE BOE-B-2016-57795

BARCELONA BOE-B-2016-57796

BARCELONA BOE-B-2016-57797

BARCELONA BOE-B-2016-57798

BARCELONA BOE-B-2016-57799

BILBAO BOE-B-2016-57800

BILBAO BOE-B-2016-57801

BILBAO BOE-B-2016-57802

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-57803

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-57804

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-57805

LLEIDA BOE-B-2016-57806

MADRID BOE-B-2016-57807

MADRID BOE-B-2016-57808

MADRID BOE-B-2016-57809

MADRID BOE-B-2016-57810

MADRID BOE-B-2016-57811

MADRID BOE-B-2016-57812

MADRID BOE-B-2016-57813

MADRID BOE-B-2016-57814

MADRID BOE-B-2016-57815

MADRID BOE-B-2016-57816

MADRID BOE-B-2016-57817

MADRID BOE-B-2016-57818

MADRID BOE-B-2016-57819

MADRID BOE-B-2016-57820

MADRID BOE-B-2016-57821

MADRID BOE-B-2016-57822

MADRID BOE-B-2016-57823

MADRID BOE-B-2016-57824

MADRID BOE-B-2016-57825

MADRID BOE-B-2016-57826

MADRID BOE-B-2016-57827

MADRID BOE-B-2016-57828
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MADRID BOE-B-2016-57829

MADRID BOE-B-2016-57830

MURCIA BOE-B-2016-57831

MURCIA BOE-B-2016-57832

PONTEVEDRA BOE-B-2016-57833

SEVILLA BOE-B-2016-57834

SEVILLA BOE-B-2016-57835

SEVILLA BOE-B-2016-57836

SEVILLA BOE-B-2016-57837

VALENCIA BOE-B-2016-57838

VALENCIA BOE-B-2016-57839

ZARAGOZA BOE-B-2016-57840

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
del Aire, por el que se acuerda el desistimiento del procedimiento abierto para el
"Suministro, instalación e integración de grabadores en diversas TWR del Ejército del
Aire".

BOE-B-2016-57841

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Melilla, por la que se
anuncia suspensión de pública subasta para la enajenación de varios bienes
inmuebles.

BOE-B-2016-57842

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Cádiz de formalización del contrato de servicio de limpieza integral de los edificios y
oficinas dependientes de la misma.

BOE-B-2016-57843

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se convoca licitación
pública para la contratación de los servicios de edición, impresión y distribución del
folleto "Guía del Pensionista". Expediente: 60/VC-16/17.

BOE-B-2016-57844

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se comunica corrección en las
fechas de apertura de las ofertas relativo al servicio de apoyo a la gestión del servicio
de veterinaria, especializado en investigación biomédica. Expediente: OM0393/2016.

BOE-B-2016-57845

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Enseñanza por el que se hace pública la licitación
para la adjudicación del servicio de traslado, reparaciones, almacenaje, custodia y
desguace de edificios prefabricados con destino a aularios para los centros
educativos de Cataluña. (Expediente ED-2016-637; BD 0002/17).

BOE-B-2016-57846
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Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la licitación del expediente de
servicio de conservación, mantenimiento, reparación y rehabilitación de los edificios
del Hospital Universitari Vall d'Hebron (HUVH) y del Vall d'Hebron Institut de Recerca
(VHIR) (Exp. núm. CSE/AH01/1100606163/17/PA).

BOE-B-2016-57847

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
reactivos para el análisis de acilcarnitinas y aminoácidos para la ampliación del
cribaje neonatal para espectometría de masas.

BOE-B-2016-57848

Anuncio de resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza el contrato del servicio de vigilancia y seguridad en los Centros del
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

BOE-B-2016-57849

Anuncio de resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza el contrato del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y normativo
de los equipos de diagnóstico por la imagen de los Centros del Consorci Mar Parc de
Salut de Barcelona.

BOE-B-2016-57850

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Gerencia Provincial en Granada de la
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se hace público la formalización
del expediente 00042/ISE/2016/GR, del Servicio de Transporte Escolar en los
Centros Docentes de la Provincia de Granada dependientes de la Consejería de
Educación.

BOE-B-2016-57851

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Servicio de Salud del Principado de Asturias de formalización del
contrato SC/46-15 de lencería, uniformes y calzado destinados a los centros
sanitarios.

BOE-B-2016-57852

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicio de mantenimiento integral de edificios judiciales
adscritos al Gobierno de Cantabria.

BOE-B-2016-57853

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia por la
que se convoca la licitación pública para el Acuerdo marco para el servicio de
atención residencial para personas mayores dependientes del Gobierno de La Rioja
en la zona territorial de Logroño y Rioja Centro.

BOE-B-2016-57854

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de formalización de contrato de la Consejería de Educación y Empleo de la
Junta de Extremadura del Servicio de restauración en las Residencias Universitarias
dependientes de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.

BOE-B-2016-57855

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Innovación, Investigación y Turismo por el que se
desiste del procedimiento de adjudicación para contratar el servicio de
mantenimiento de equipos IBM durante los ejercicios 2016-2019 y se ordena el inicio
de un nuevo procedimiento de adjudicación.

BOE-B-2016-57856

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria de Economía, Empleo
y Hacienda, por la que se dispone la licitación para el suministro de gas natural con
destino a 428 puntos de suministro de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2016-57857
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Resolución de la Viceconsejería de Sanidad y Dirección General del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
denominado "Suministro de equipamiento de odontología para las Unidades de
Salud Bucodental de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria".

BOE-B-2016-57858

Anuncio de modificación de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de
Madrid, Concurso de licitación P.A 2016-0-027 " Soluciones parenterales
intravenosas del Hospital Clínico San Carlos de Madrid".

BOE-B-2016-57859

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se hace pública la convocatoria del
contrato de servicios titulado: Limpieza de las bibliotecas gestionadas por la
Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2016-57860

Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se convoca la licitación del suministro de
endoprótesis no vasculares, material de embolización y portal implantado de acceso
venoso para radiología vascular pra el Hospital Universitario de La Pricesa de
Madrid.

BOE-B-2016-57861

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de la Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca por la que se hace pública la formalización del contrato de Suministro de
válvulas aorticas para cardiología.

BOE-B-2016-57862

Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que se
modifica la resolución de 26 de octubre de 2016 por la que se anuncia la licitación
del servicio para la prestación de transporte sanitario aéreo, tanto urgente como no
urgente, para el traslado de pacientes a los que la Gerencia Regional de Salud de la
Comunidad de Castilla y León, tenga el deber legal o convencional de prestar
asistencia en aeronaves especialmente acondicionadas al efecto.

BOE-B-2016-57863

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Avila por la que se anuncia
licitación para la contratación del servicio de mantenimiento integral de las
instalaciones de la Gerencia de Atención Primaria y de los centros sanitarios
dependientes de la misma.

BOE-B-2016-57864

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Consejería de Hacienda por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio "Mantenimiento del parque público de la Cañada de Hidum".

BOE-B-2016-57865

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de BASE-Gestió d'Ingressos, Organismo Autónomo de la Diputación de
Tarragona, de formalización del contrato de suministro mediante arrendamiento sin
opción de compra de dispositivos multifuncionales para escanear, copiar e imprimir
para las distintas dependencias, oficinas y puntos de atención de BASE.

BOE-B-2016-57866

Anuncio de BASE-Gestió d'Ingressos, Organismo Autónomo de la Diputación de
Tarragona, de la formalización del contrato de suministro de hardware Oracle para la
infraestructura del nuevo entorno de integración de producción para BASE.

BOE-B-2016-57867

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cuenca por el que
se hace pública la formalización del contrato de prestación del servicio de Escuela
Deportiva Municipal de Fútbol y Fútbol Sala.

BOE-B-2016-57868

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicios denominado "Mantenimiento de las dependencias e
instalaciones de la Dirección General de la Policía Municipal de Madrid".

BOE-B-2016-57869
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Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de limpieza de los Centros Cívicos municipales de Monte
Alto, San Diego, Palavea, Castro de Elviña, Artesanos y A Silva, que fomente la
estabilidad en el empleo y el respeto al medio ambiente en su ejecución.

BOE-B-2016-57870

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de limpieza del Fórum Metropolitano y de las dependencias
del Tribunal Económico Administrativo municipal, que fomente la estabilidad en el
empleo y el respeto al medio ambiente en su ejecución.

BOE-B-2016-57871

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca licitación pública
para la contratación del servicio de mantenimiento de cerrajería y obras
complementarias en los centros escolares públicos de la ciudad de Huelva.

BOE-B-2016-57872

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato "Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del sistema de
información ligero de realización de partes de intervención (SIL) de la Dirección
General de Emergencias y Protección Civil".

BOE-B-2016-57873

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se hace pública la formalización
del contrato de gestión de servicios públicos denominado "Servicio de apoyo a
familias con menores (SAF menores)".

BOE-B-2016-57874

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro, mediante renting, de vehículos para su utilización por la
Policía Local y Servicios Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.

BOE-B-2016-57875

Anuncio del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por el que se publica la formalización del
contrato del suministro de hormigón para las obras a realizar por los servicios del
Ayuntamiento de Gijón/Xixón (2016/2017) con fomento de la estabilidad en el
empleo.

BOE-B-2016-57876

Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se convoca licitación
pública de servicio para la gestión del centro de acogida temporal.

BOE-B-2016-57877

Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se convoca licitación
pública de servicio de acogida municipal para familias.

BOE-B-2016-57878

Anuncio del Ayuntamiento de Íllora por la que se convoca la licitación pública del
Contrato mixto de suministro y servicios energéticos y mantenimiento integral con
garantía total de las instalaciones de alumbrado público del Ayuntamiento de Íllora.

BOE-B-2016-57879

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato denominado "Asistencia técnica, inspección y vigilancia en la
redacción del proyecto constructivo 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-2016-57880

Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa complementando información de la licitación
de suministro eléctrico.

BOE-B-2016-57881

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro, mediante renting, de vehículos para su utilización por la
Policía Local y Servicios Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.

BOE-B-2016-57882

Anuncio del Ayuntamiento de Corvera de Asturias por el que se convoca licitación
pública para la contratación del Servicio de Limpieza de Edificios Municipales,
Colegios y Escuela de Educación Infantil.

BOE-B-2016-57883

Anuncio del Ayuntamiento de Finestrat por el que se convoca licitación pública de la
prestación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos en el
término municipal de Finestrat.

BOE-B-2016-57884

Anuncio del Ayuntamiento de Granadilla de Abona por el que se convoca licitación
pública del contrato denominado "Servicio de limpieza de centros docentes y otras
dependencias del Municipio de Granadilla de Abona".

BOE-B-2016-57885
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Anuncio de corrección de errores del Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
por el que se convoca la licitación del contrato de trabajos de conservación de las
zonas verdes de la ciudad de Vitoria-Gasteiz (periodo 2017-2020) con prácticas
respetuosas con el medio ambiente (2016/CONASP0354).

BOE-B-2016-57886

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Gerencia de la Ciudad del
Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la convocatoria para la licitación
del contrato de servicios de Prestación de servicios para la propuesta de soluciones
innovadoras a los problemas medioambientales de la Ciudad de Madrid.

BOE-B-2016-57887

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria
para la licitación del contrato de servicios denominado "Servicio para la vigilancia y
seguridad de los edificios adscritos al Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo".

BOE-B-2016-57888

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato denominado: Servicios de auditoría de la gestión realizada
en las instalaciones ubicadas en el Parque Tecnológico de Valdemingómez.

BOE-B-2016-57889

Anuncio del Ayuntamiento de Bermeo por el que se convoca licitación pública para la
contratación de mediación y asesoramiento para la gestión de los contratos de
seguro privado del Ayuntamiento. Procedimiento negociado acelerado.

BOE-B-2016-57890

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Dalías por el que se dispone la adjudicación
del contrato de servicios de recogida de residuos sólidos urbanos y su transporte al
centro de recogida de residuos.

BOE-B-2016-57891

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Burgos, por la que se hace pública la formalización del
contrato "Acuerdo marco para el suministro de equipos informáticos y periféricos
para la Universidad de Burgos".

BOE-B-2016-57892

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del órgano de contratación de Barcelona Infraestructures Municipals,
Sociedad Anónima, por el que se anuncia la formalización del contrato de servicios
de dirección de ejecución de obra de las obras del complejo deportivo municipal de
Horta, en el distrito de Horta-Guinardó de Barcelona.

BOE-B-2016-57893

Anuncio de Sociedad Española de Abastecimientos, S.A. de licitación para la
contratación del Servicio de recogida y transporte de lodos en EDAR's gestionadas
por SEASA.

BOE-B-2016-57894

Anuncio de Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U. por el que se convoca
licitación para la contratación de las pólizas de seguros de TITSA (5 lotes).

BOE-B-2016-57895

Anuncio de Empresa General Valenciana del Agua, S.A., de licitación para la
contratación del servicio de recogida y transporte de lodos en EDAR's gestionadas
por EGEVASA (Lote 1).

BOE-B-2016-57896

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio desarrollo e implantación de un nuevo portal del
empleado en Metro de Madrid, S.A.

BOE-B-2016-57897

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 Marqués de Lorenzana.

BOE-B-2016-57898
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Navarra sobre
depósitos en presunción de abandono.

BOE-B-2016-57899

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su ría por la que se
hace público el otorgamiento de la concesión C-0146 a favor de García Reboredo
Hnos., S.L., en la zona de servicio del Puerto de Vilagarcía de Arousa.

BOE-B-2016-57900

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras, de fecha 28 de octubre de
2016, por la que se abre información pública correspondiente al Expediente de
Expropiación Forzosa 035ADIF1614 que se tramita con motivo de las obras del
ADIF-Alta Velocidad, Proyecto básico de acometidas eléctricas a las edificaciones
técnicas de León, Villaquirán, Estépar y Villalbilla, de los tramos: Valladolid-León y
Venta de Baños-Burgos del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad, en los
términos municipales de Estépar, Villalbilla de Burgos, Villaquirán de los Infantes y
León.

BOE-B-2016-57901

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras, de 28 de octubre de 2016,
fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de expropiación forzosa 023ADIF1616, motivado por las obras de ADIF-
Alta Velocidad del Proyecto modificado número 3 del Proyecto Constructivo de
Plataforma del corredor norte-noroeste de alta velocidad de la línea Madrid-Galicia.
Tramo: Zamora-Lubián. Subtramo: Perilla de Castro-Otero de Bodas, en el término
municipal de Moreruela de Tábara (Zamora).

BOE-B-2016-57902

BANCO DE ESPAÑA
Anuncios del Banco de España sobre convocatorias de procesos selectivos para la
provisión de plazas.

BOE-B-2016-57903

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universitat
Politècnica de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-57904

Anuncio de la Facultad de Estudios de la Empresa de la Universitat Politècnica de
València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-57905

Anuncio de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad
de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-57906

Anuncio del Centro de Estudios Superiores IE de IE Universidad sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-57907

Anuncio de la Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona de la Universitat
Politècnica de Catalunya sobre extravío de título universitario de Arquitecto Técnico
en Ejecución de Obras.

BOE-B-2016-57908

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-57909

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-57910

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-57911

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-57912

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

BOE-B-2016-57913
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Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2016-57914

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2016-57915
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