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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Modificación del artículo 18 de los Estatutos de la Sociedad Europea para la
financiación de material ferroviario "EUROFIMA", adoptada en Opfikon-Zurich el 3 de
junio de 2016.

BOE-A-2016-10711

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 17 de octubre de 2016, conjunta de la Universidad de Valladolid y de
la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad con plaza vinculada a doña María Jesús Rollán
Gómez.

BOE-A-2016-10712

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana María Melendo Cruz.

BOE-A-2016-10713

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Ana María Navarro Incio.

BOE-A-2016-10714

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Susana Montes Rodríguez.

BOE-A-2016-10715

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Luis Cortizo Rodríguez.

BOE-A-2016-10716

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2016-10717

Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco José Francés García.

BOE-A-2016-10719

Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Naranjo Ramírez.

BOE-A-2016-10720

Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Luis Romero García.

BOE-A-2016-10721

Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Pablo Sanchis Kilders.

BOE-A-2016-10722

Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos Ricolfe Viala.

BOE-A-2016-10723
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Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Macarena Trujillo Guillén.

BOE-A-2016-10724

Integraciones

Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José
Ramón López Yeste.

BOE-A-2016-10718

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera

Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por
los sistemas de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Agentes del
Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación y Marítima.

BOE-A-2016-10725

Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera

Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por
los sistemas de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio
de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación y Navegación.

BOE-A-2016-10726

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos

Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción
interna, en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.

BOE-A-2016-10727

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos

Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción
interna, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.

BOE-A-2016-10728

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias

Resolución 162/2016, de 25 de octubre, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Uribe, por la que se convoca concurso para la provisión de
puesto de trabajo de Jefe de Servicio Sanitario de Urgencias en el Hospital de
Urduliz.

BOE-A-2016-10729

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 26 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Maracena (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-10730

Resolución de 27 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Vera (Almería), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-10731

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

BOE-A-2016-10732

Resolución de 4 de noviembre de 2016, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-10733
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Resolución de 4 de noviembre de 2016, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-10734

Resolución de 4 de noviembre de 2016, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-10735

Resolución de 7 de noviembre de 2016, del Ayuntamiento de Humanes de Madrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-10736

Resolución de 7 de noviembre de 2016, del Ayuntamiento de Humanes de Madrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-10737

Resolución de 9 de noviembre de 2016, del Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-10738

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 25 de noviembre de 2015 del Instituto Cervantes, por la que se
publica el Convenio con la Universidad de Málaga de reconocimiento de Centro de
examen de las pruebas de conocimientos constitucionales y socioculturales de
España.

BOE-A-2016-10739

MINISTERIO DE JUSTICIA
Relaciones de puestos de trabajo

Orden JUS/1788/2016, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la relación de
puestos de trabajo de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación
Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia de las
oficinas judiciales de Santa Coloma de Gramanet, Vilafranca del Penedés y Blanes.

BOE-A-2016-10740

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Alicante. Cuentas anuales

Resolución de 6 de septiembre de 2016, de la Autoridad Portuaria de Alicante, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-10741

Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa. Cuentas anuales

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

BOE-A-2016-10742

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Enseñanzas deportivas

Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación
deportiva de judo de nivel I y II, autorizadas por la Secretaría General para el
Deporte de la Xunta de Galicia e impartida por la Federación Gallega de Judo y
Deportes Asociados.

BOE-A-2016-10743

Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación
deportiva de judo de nivel I, autorizadas por el Consejo Catalán del Deporte e
impartidas por la Federación Catalana de Judo y por la Escuela Catalana del
Deporte.

BOE-A-2016-10744
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Patrimonio histórico

Orden ECD/1789/2016, de 26 de octubre, por la que se otorga la garantía del Estado
a 10 obras para su exhibición en el Museo Nacional del Prado, en la exposición
"Maestro Mateo en el Museo del Prado".

BOE-A-2016-10745

Orden ECD/1790/2016, de 26 de octubre, por la que se otorga la garantía del Estado
a 61 obras para su exhibición en el Museo Arqueológico Nacional, en la exposición
"Carlos III. Proyección exterior y científica de un reinado ilustrado".

BOE-A-2016-10746

Premios

Orden ECD/1791/2016, de 14 de noviembre, por la que se publica la composición del
jurado para la concesión del Premio Velázquez de las Artes Plásticas
correspondiente al año 2016.

BOE-A-2016-10747

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 21 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra por el
que se acuerda el depósito de fondos documentales de titularidad del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social en el Archivo Real y General de Navarra.

BOE-A-2016-10748

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 EDF Fenice Ibérica, SLU.

BOE-A-2016-10749

Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Hertz de España, SL.

BOE-A-2016-10750

Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Salas de Juego Orenes.

BOE-A-2016-10751

Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Global Spedition, SL.

BOE-A-2016-10752

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se autoriza a Gas Natural Fenosa Generación, SLU, el cierre del
grupo 1 de la central térmica de Narcea ubicada en Soto de la Barca, en el término
municipal de Tineo, en la provincia de Asturias.

BOE-A-2016-10753

Normalización

Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el mes
de octubre de 2016.

BOE-A-2016-10754

Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el
mes de octubre de 2016.

BOE-A-2016-10755

Servicio telefónico

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se atribuyen
recursos públicos de numeración adicionales al servicio telefónico fijo disponible al
público, y se adjudican determinados indicativos provinciales.

BOE-A-2016-10756
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Telecomunicaciones

Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se atribuye el
número 010 al servicio de información de la Administración Local en el municipio de
Balmaseda.

BOE-A-2016-10757

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 24 de octubre de 2016, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y
León para establecer y regular el procedimiento que posibilite la interoperabilidad del
Sistema de Información de la citada comunidad autónoma con el Sistema de
Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del Imserso.

BOE-A-2016-10758

Recursos

Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que
se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 925/2016, promovido por
Glaxosmithkline, SA, contra la Orden SSI/1305/2016, de 27 de julio.

BOE-A-2016-10759

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 3 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se publica
la anotación en el Registro de Entidades de Crédito de la baja de Dexia Sabadell,
S.A. y del alta de Dexia Crédit Local, Sucursal en España.

BOE-A-2016-10760

Mercado de divisas

Resolución de 16 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 16 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-2016-10761

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Universidad de Vic-Universidad
Central de Catalunya, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en
Administración y Dirección de Empresas.

BOE-A-2016-10762

Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Universidad de Vic-Universidad
Central de Catalunya, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en
Biología.

BOE-A-2016-10763

Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Universidad de Vic-Universidad
Central de Catalunya, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en
Biotecnología.

BOE-A-2016-10764

Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Universidad de Vic-Universidad
Central de Catalunya, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en
Educación Social.

BOE-A-2016-10765

Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Universidad de Vic-Universidad
Central de Catalunya, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en
Enfermería.

BOE-A-2016-10766

Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Universidad de Vic-Universidad
Central de Catalunya, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en
Fisioterapia.

BOE-A-2016-10767
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Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Universidad de Vic-Universidad
Central de Catalunya, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en
Logopedia.

BOE-A-2016-10768

Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Universidad de Vic-Universidad
Central de Catalunya, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en
Podología.

BOE-A-2016-10769

Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Universidad de Vic-Universidad
Central de Catalunya, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en
Publicidad y Relaciones Públicas.

BOE-A-2016-10770

Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Universidad de Vic-Universidad
Central de Catalunya, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en
Terapia Ocupacional.

BOE-A-2016-10771

Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Universidad Católica Santa Teresa de
Jesús de Ávila, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Calidad,
Sostenibilidad y Prevención de Riesgos Laborales.

BOE-A-2016-10772

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2016-57916

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
MADRID BOE-B-2016-57917

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2016-57918

BARCELONA BOE-B-2016-57919

BARCELONA BOE-B-2016-57920

FUENLABRADA BOE-B-2016-57921

MADRID BOE-B-2016-57922

MADRID BOE-B-2016-57923

MADRID BOE-B-2016-57924

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-57925

ALICANTE BOE-B-2016-57926

BARCELONA BOE-B-2016-57927

BARCELONA BOE-B-2016-57928

BARCELONA BOE-B-2016-57929

BARCELONA BOE-B-2016-57930

BARCELONA BOE-B-2016-57931

BARCELONA BOE-B-2016-57932

BARCELONA BOE-B-2016-57933

BARCELONA BOE-B-2016-57934

BARCELONA BOE-B-2016-57935
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BILBAO BOE-B-2016-57936

BURGOS BOE-B-2016-57937

BURGOS BOE-B-2016-57938

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-57939

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-57940

CIUDAD REAL BOE-B-2016-57941

GUADALAJARA BOE-B-2016-57942

GUADALAJARA BOE-B-2016-57943

HUESCA BOE-B-2016-57944

LUGO BOE-B-2016-57945

MADRID BOE-B-2016-57946

MADRID BOE-B-2016-57947

MADRID BOE-B-2016-57948

MADRID BOE-B-2016-57949

MURCIA BOE-B-2016-57950

PONTEVEDRA BOE-B-2016-57951

SALAMANCA BOE-B-2016-57952

SALAMANCA BOE-B-2016-57953

SEVILLA BOE-B-2016-57954

SEVILLA BOE-B-2016-57955

SEVILLA BOE-B-2016-57956

VALENCIA BOE-B-2016-57957

VALLADOLID BOE-B-2016-57958

VITORIA BOE-B-2016-57959

ZARAGOZA BOE-B-2016-57960

ZARAGOZA BOE-B-2016-57961

ZARAGOZA BOE-B-2016-57962

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio de la Mesa del Senado por el que se convoca licitación para la adjudicación
del contrato de servicios de asistencia técnica para el mantenimiento y desarrollo de
aplicaciones informáticas del Senado.

BOE-B-2016-57963

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios para la
evolución del entorno colaborativo del portal de operaciones del SIM en apoyo a las
Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Expediente: 1004216013500.

BOE-B-2016-57964



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 278 Jueves 17 de noviembre de 2016 Pág. 4200

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-2
78

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejercito de Tierra por la que se rectifica el
anuncio de la licitación para la contratación publica de: Adquisición de repuestos
para carros de combate Leopardo/Leopard.

BOE-B-2016-57965

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para el "Sostenimiento de los
aviones TR.20".

BOE-B-2016-57966

Anuncio de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
del Aire, por el que se renuncia a la celebración del expediente "Suministro e
instalación de infraestructuras CIS para el edificio de apoyo a la entidad CAOC-TJ-
ACCS".

BOE-B-2016-57967

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro
e Instalación de 27 Sistemas Multifunción Multi-tactil Interconexionados con Equipos
de Patrulleros del Departamento de Aduanas e II.EE. Expediente: 16710078100.

BOE-B-2016-57968

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación. Objeto: Suministro de equipos audiovisuales. Expediente: 56/16.

BOE-B-2016-57969

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra para la
instalación del equipamiento necesario para la gestión del tráfico en el nuevo acceso
a Cádiz, tramo puente sobre la bahía. Expediente: 0100DGT28820.

BOE-B-2016-57970

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Servicio de transporte de personal al Centro Penitenciario de
Topas (Salamanca) dependiente de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Expediente: 020120160008.

BOE-B-2016-57971

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de
planchas de espuma de poliuretano para la fabricación de colchones y almohadas.
Expediente: 2016/00096.

BOE-B-2016-57972

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
neumáticos con destino a las motocicletas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil, 2017. Expediente: 0100DGT28411.

BOE-B-2016-57973

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga por la
que se anuncia concurso público para la ocupación y explotación de una parcela en
el fondo del muelle n.º 8 del Puerto de Málaga para la construcción de uno o varios
silos en régimen de concesión administrativa.

BOE-B-2016-57974

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca licitación, para la adjudicación del "Segundo tramo del muelle polivalente del
Puerto de Granadilla".

BOE-B-2016-57975

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca licitación, para la adjudicación del "Servicio de mantenimiento de la
señalización viaria de los puertos dependientes de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife".

BOE-B-2016-57976

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "obras de ejecución del proyecto constructivo del
cambiador de anchos de Pedralba de la Pradería. Línea de Alta Velocidad Madrid-
Galicia".

BOE-B-2016-57977
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se anuncia
enajenación directa del velero "Liberty Belle", tras la declaración de desierta de la
segunda subasta pública y sucesivas.

BOE-B-2016-57978

Anuncio de formalización de contrato de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Motril. Objeto: Adjudicación del servicio de limpieza de edificios en el Puerto de
Motril.

BOE-B-2016-57979

Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Vigo. Objeto: Acondicionamiento de
nave en Dársena n.º 2 del Puerto Pesquero. Expediente: O/1.187.

BOE-B-2016-57980

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se publica la
formalización del contrato del servicio de vigilancia y seguridad, de distintas
dependencias de las direcciones provinciales de la TGSS y del INSS, en Huesca y
provincia para el año 2017.

BOE-B-2016-57981

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Girona por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de
mantenimiento integral de todas las instalaciones y servicios de todas las
dependencias de la Tesorería General de la Seguridad Social de Girona para el
periodo de 01/04/2017 a 31/03/2018.

BOE-B-2016-57982

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se publica la
formalización del contrato del servicio de limpieza de las oficinas, locales, almacenes
y naves, de las direcciones provinciales del INSS y de la TGSS, de Huesca y
provincia, para el año 2017.

BOE-B-2016-57983

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se publica la
convocatoria de licitación del expediente 2017/ASTE, para la contratación del
servicio de valoración de bienes muebles, inmuebles y otros derechos embargados
en procesos de recaudación ejecutiva de la TGSS.

BOE-B-2016-57984

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de servicios necesarios para el control y vigilancia y coordinación de
seguridad y salud de las obras de la nueva E.D.A.R., colectores y emisario marítimo-
terrestre de Addaia. T.M. de Es Mercadal (Menorca). Islas Baleares. Expediente:
11.307-0461/0611.

BOE-B-2016-57985

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de servicios de ingeniería para la redacción del anteproyecto de las
obras de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Albacete,
(Albacete). Expediente: 08.302-0220/0311.

BOE-B-2016-57986

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Fondo Español
de Garantía Agraria. Objeto: contratación de instalaciones adecuadas para el
almacenamiento de leche desnatada en polvo, con  la prestación de los servicios de
recepción, almacenamiento, conservación, manipulación y salida del producto.
Expediente: 118/2015.

BOE-B-2016-57987

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Fondo Español
de Garantía Agraria. Objeto: Obras para la sustitución del sistema de climatización
existente de dos tubos, por uno nuevo de cuatro tubos, en la oficina sita en la
séptima planta (fachadas este, norte y oeste), del edificio sito en la calle José
Abascal, n.º 4, de Madrid. Expediente: 109/15.

BOE-B-2016-57988

Anuncio de corrección de errores de: Junta de Contratación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Mesa de Contratación de los Servicios
Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría
General de Pesca. Objeto: Presencia institucional en ferias nacionales e
internacionales de carácter alimentario en el año 2017. Expediente: 201716814001.

BOE-B-2016-57989
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por
la que se estima el recurso de reposición interpuesto por el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, contra el anuncio de licitación y los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del contrato
"PROYECTO DE MEJORA DE LOS ÓRGANOS DE DESAGÜE Y TOMA DE RIEGO
DE LA PRESA DE CUBILLAS. T.M. ATARFE (GRANADA) – GR (DT)-5370".

BOE-B-2016-57990

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la
que se anuncia la licitación del servicio "redacción del proyecto de restauración y
mejora ambiental del tramo de costa comprendido entre el Rincón de la Zofra y la
desembocadura del río Monnegre, en el término municipal de Campello (Alicante)".

BOE-B-2016-57991

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la
que se anuncia licitación del servicio de "redacción del proyecto de defensa y mejora
de la playa de la Charca en Salobreña, término municipal de Salobreña (Granada)".

BOE-B-2016-57992

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de vigilancia para los centros del Consejo en el Campus de la
Ciudad Universitaria de Madrid.

BOE-B-2016-57993

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del servicio de vigilancia y seguridad del Centro de Referencia Estatal
de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias de
Salamanca.

BOE-B-2016-57994

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del suministro de gasóleo C de calefacción para el Centro de Atención a
Personas con Discapacidad Física de Alcuéscar (Cáceres).

BOE-B-2016-57995

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para la "Actualización, mantenimiento y mejora de la unidad de
información del programa de donación-trasplantes. Continuidad de la unidad de
información obre pacientes renales (UNIPAR)".

BOE-B-2016-57996

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Público de Ocupación de Cataluña por el que se convoca la
licitación pública de un contrato de servicio de revisión de documentación
administrativa y justificación económica de expedientes de subvenciones de
formación cofinanciadas por la Conferencia Sectorial de Trabajo y Asuntos
Laborales".

BOE-B-2016-57997

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de Servicio
de mantenimiento preventivo, correctivo y normativo de equipos e instalaciones de
radiaciones ionizantes y no ionizantes que se propagan al vacío o con necesidad de
medio físico, de PHILIPS IBERICA S.A.U.

BOE-B-2016-57998

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la licitación del servicio de
gestión del área de sistemas y comunicaciones.

BOE-B-2016-57999

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la licitación del suministro de
derivados lácteos y postres elaborados.

BOE-B-2016-58000
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Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la licitación del servicio de
gestión integral de los procesos de esterilización.

BOE-B-2016-58001

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la licitación del suministro de
material de neurocirugía hidrocefalia.

BOE-B-2016-58002

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la licitación del suministro de
material de osteosíntesis.

BOE-B-2016-58003

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización de una
contratación de seguros por parte del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías
de la Información.

BOE-B-2016-58004

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 contrato
de mantenimiento y soporte de las licencias Oracle instaladas, que dan soporte a los
servicios TIC de la Generalitat de Catalunya.

BOE-B-2016-58005

Anuncio del Consorci Sanitari Integral para la licitación del suministro de kits de
material fungible para el funcionamiento de bombas de insulina para los centros del
Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2016-58006

Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la
formalización de contratos de un acuerdo marco por el suministro de jeringas para
los centros adheridos al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2016-58007

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
formalización del contrato del suministro e instalación de la subcentral de
esterilización para el nuevo servicio de cirugía mayor ambulatoria del Hospital
Universitario de Bellvitge. (Exp. SCS-2015-143).

BOE-B-2016-58008

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia, por la que se anuncia la licitación del servicio de soporte de
las plataformas corporativas de arquitecturas orientadas a servicios (SOA) de la
Xunta de Galicia.

BOE-B-2016-58009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía por la que se publica la convocatoria de licitación para la
contratación del servicio de atención residencial para personas mayores en situación
de dependencia en la Zona de Trabajo Social de Coín, de la provincia de Málaga.

BOE-B-2016-58010

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por el que se convoca la licitación para la contratación del "Suministro de esponjas
jabonosas para el aseo de pacientes, desechables, para su utilización común por los
Centros Sanitarios dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias".

BOE-B-2016-58011

Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria IV (Hospital Universitario Central de
Asturias), por la que se convoca licitación del Suministro de equipos y productos para
citología líquida para el Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2016-58012

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
el Suministro de diverso material de restauración rápida de las unidades móviles con
destino al Centro Regional de Hemodonación.

BOE-B-2016-58013
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Fundación Incliva de Formalización de Contrato de Suministro de un
equipo LC- MS para la propia Fundación

BOE-B-2016-58014

Anuncio de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos - Conselleria
de Sanitat Universal i Salut Pública, por el que se convoca licitación pública para el
suministro de medicamentos de uso humano para el tratamiento de la hipertensión
arterial pulmonar.

BOE-B-2016-58015

Anuncio de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos sobre la
licitación del contrato de los servicios de integración y administración de la
plataforma Rhapsody.

BOE-B-2016-58016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución de la Gerencia del Sector de Zaragoza III, por la que se formaliza el
contrato de Suministros de procedimientos quirúrgicos para cirugía de catarata para
el Hospital Ernest Lluch de Calatayud.

BOE-B-2016-58017

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Consejería de
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto:
Contrato de los servicios auxiliares sanitarios, animación sociocultural, transporte
adaptado, limpieza, lavandería, mantenimiento, recepción y restauración en la
Residencia de Mayores "Benquerencia", de Toledo (2702TO16SER00022).
Expediente: 2016/001312.

BOE-B-2016-58018

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil de Gran Canaria, por el que se publica la formalización del contrato
relativo al expediente destinado al suministro de prótesis de cadera para uso
diferencial para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de
Gran Canaria.

BOE-B-2016-58019

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil de Gran Canaria, por el que se publica la formalización del contrato
relativo al expediente destinado al Suministro de verduras y hortalizas frescas para el
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria.

BOE-B-2016-58020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Consorcio de Transportes de Mallorca por el que se convoca licitación
pública para el servicio de comunicaciones fijas, M2M y móviles del CTM.

BOE-B-2016-58021

Anuncio del Consorcio de Transportes de Mallorca por el que se convoca licitación
pública para el servicio de Wifi pública del CTM en la Estación Intermodal.

BOE-B-2016-58022

Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
formalización del contrato del mantenimiento preventivo y correctivo, soporte,
asesoría, formación y evolución de la Factoría de la Información Corporativa.

BOE-B-2016-58023

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato de Suministro de
dispositivos de obstrucción tubárica para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2016-58024

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Princesa de
Madrid, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro de
"Material necesario para la práctica de hemodiálisis".

BOE-B-2016-58025
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Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal, por la que se
convoca licitación pública para la adquisición de reactivos con equipamiento
preanalítico, analítico y postanalítico para el Servicio de Bioquímica.

BOE-B-2016-58026

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se
convoca licitación de contrato para el suministro de Neuroestimuladores implantables
compatibles con RM.

BOE-B-2016-58027

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que se
anuncia la licitación para la celebración de un acuerdo marco con varios
adjudicatarios para el suministro de medicamentos (Filgrastim, Pegfilgrastim,
Lipefilgrastim, Interferón Beta 1A y 1B, Peginterferón Alfa 1A y 2B y Peginterfeón
Beta 1A), con destino a los centros sanitarios dependientes de la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2016-58028

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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 Castrillón
y Elviña, adscritos a la Concejalía de Justicia Social y Cuidados del Ayuntamiento de
A Coruña, que fomente la estabilidad en el empleo y el respeto al medio ambiente en
su ejecución.

BOE-B-2016-58029

Resolución de 3 de noviembre de 2016 de la Coordinadora del distrito de Villa de
Vallecas del Ayuntamiento de Madrid por la que se ordena publicar la licitación del
expediente número 300/2016/00973, Servicio de limpieza y reposición de los
contenedores higiénico-sanitarios de los equipamientos adscritos al distrito.

BOE-B-2016-58030

Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Coordinación del Distrito de
Salamanca del Ayuntamiento de Madrid, de licitación para la contratación de los
servicios  de mantenimiento integral de los edificios, colegios e instalaciones
deportivas cuya competencia corresponde al Distrito de Salamanca.

BOE-B-2016-58031

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de mantenimiento de cerrajería y obras complementarias sin
calificación especifica en los edificios y dependencias municipales de la ciudad de
Huelva.

BOE-B-2016-58032

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

BOE-B-2016-58033

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca licitación pública
para la contratación del servicio de mantenimiento de fontanería y obras
complementarias en los edificios y dependencias municipales de la ciudad de
Huelva.

BOE-B-2016-58034

Anuncio de la Excelentísima Diputación de Valencia por el que se hace pública la
formalización del acuerdo marco para el suministro de papel de oficina con criterios
medioambientales para los organismos adheridos a la Central de Servicios
Innovadores y Sostenibles y, en su caso, a la Diputación de Valencia.

BOE-B-2016-58035

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato de obras de acondicionamiento de zona verde entre las calles Blasa Pérez,
Algorta y General Ricardos.

BOE-B-2016-58036

Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios para el mantenimiento catastral de diversos
municipios de la provincia de Burgos.

BOE-B-2016-58037
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Anuncio de la Diputación de Barcelona de formalización del contrato sobre las obras
de rehabilitación y adaptación funcional de las viviendas de las personas mayores de
municipios menores de 300.000 habitantes de la provincia de Barcelona, mediante la
inserción sociolaboral de personas con dificultades especiales y la calidad en la
ocupación

BOE-B-2016-58038

Resolución de la Diputación de Segovia, relacionada con el anuncio de formalización
de contrato del suministro de energía eléctrica en las instalaciones de alta y baja
tensión de la Diputación de Segovia.

BOE-B-2016-58039

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de suministro de reactivos para serología II e
inmunoserología para el laboratorio de análisis clínicos de Madrid Salud .

BOE-B-2016-58040

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón por el que se convoca licitación
pública para la contratación de diversos servicios de mantenimiento de hardware y
software para 2017.

BOE-B-2016-58041

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato denominado: Servicio de caracterización de residuos, de
fracciones intermedias y de rechazos en las plantas de tratamiento de residuos
urbanos en el Parque Tecnológico de Valdemingómez.

BOE-B-2016-58042

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación del
contrato de Redacción del proyecto y ejecución de las obras para la ampliación de
los usos recreativos del río Manzanares.

BOE-B-2016-58043

Anuncio de la Diputación Provincial de Badajoz sobre rectificación del pliego de
cláusulas administrativas del expediente de contratación del servicio de
mantenimiento de equipos, sistemas e instalaciones de 20 centros.

BOE-B-2016-58044

Anuncio de la Mancomunidad del Noroeste sobre adjudicación contrato "Control de
Calidad de los servicios de la explotación del depósito controlado de las
instalaciones de transferencia y eliminación de residuos y de la planta de
clasificación de envases de Colmenar.

BOE-B-2016-58045

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) para la licitación del servicio de
limpieza del C.P. "El Torreón", polideportivo de la c/ Ávila, antiguo Ayuntamiento,
CIAJ (centro cívico), Concejalía de Empleo, cementerio, centro de asociaciones,
escuela de jardinería, nave municipal y centro de seguridad vial-depósito municipal
de vehículos.

BOE-B-2016-58046

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se convoca licitación pública de
servicios consistentes en Elaboración y Distribución de Comidas, Limpieza y
Lavandería y Mantenimiento de Maquinaria de Cocina en Escuelas Infantiles
Municipales.

BOE-B-2016-58047

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se publica la licitación pública
del contrato de servicios de Coordinación de Seguridad y Salud y de Actividades
Empresariales en Materia de Prevención de Riesgos Laborales.

BOE-B-2016-58048

Anuncio de la Diputación Foral de Álava de licitación para la contratación del
mantenimiento, en modalidad Standard Support, de las licencias de SAP instaladas
en la Diputación Foral de Álava.

BOE-B-2016-58049

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato denominado: "Servicio de mantenimiento del Centro Integral de Formación
de Seguridad y Emergencias (CIFSE)".

BOE-B-2016-58050

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de licitación para la
contratación de la póliza de asistencia sanitaria para el personal al servicio del
Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2016-58051

Anuncio del Ayuntamiento de Salou sobre la formalización del contrato de gestión de
los servicios públicos de recogida selectiva de residuos urbanos y transporte a las
respectivas plantas de eliminación y valorización, la gestión de la desechería
municipal y la limpieza viaria pública y de las playas del municipio de Salou.

BOE-B-2016-58052
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Anuncio del Consorci Sanitari del Garraf sobre la adjudicación del contrato de
servicio de transporte sanitario colectivo adaptado.

BOE-B-2016-58053

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra.
Objeto: Acuerdo marco para la prestación del servicio de consultoría y asistencia
técnica relativa al asesoramiento y organización para el desarrollo de funciones
publicas de gestión catastral. Expediente: 2016031229.

BOE-B-2016-58054

Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona por el que se convoca licitación pública
del contrato para el mantenimiento, gestión, suministro e instalación de marquesinas
en las paradas de autobuses de varios municipios del ámbito metropolitano.

BOE-B-2016-58055

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona de formalización del
contrato de servicios para el mantenimiento de las licencias del programario IBM
para el Instituto Municipal de Informática de Barcelona.

BOE-B-2016-58056

Anuncio del Ayuntamiento de Arrigorriaga por el que se convoca licitación pública de
los trabajos de redacción del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de
Arrigorriaga.

BOE-B-2016-58057

Anuncio del Ayuntamiento de Granollers de formalización del contrato de limpieza de
los centros educativos públicos y municipales de Granollers.

BOE-B-2016-58058

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se anuncia la licitación para
contratar un préstamo.

BOE-B-2016-58059

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid sobre la ampliación del plazo de
presentación de ofertas para el otorgamiento en régimen de concurrencia de
concesión demanial para uso comercial en la parcela 18 del Sector V-3 El Montecillo
(calles Mercedes Formica, Marie Curie y Plaza Ocho de Marzo).

BOE-B-2016-58060

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del "Acuerdo marco para el suministro de diverso material de laboratorio para la
Universidad".

BOE-B-2016-58061

Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por el que se
formaliza la contratación de la adquisición e instalación del equipamiento de un
sistema de preservación de contenidos digitales.

BOE-B-2016-58062

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universitat Politècnica de
València. Objeto: Adquisición de 2 sistemas de control automatizados para bancos
de ensayos dinámicos de motores de combustión interna alternativos. Expediente:
MY16/IUCMT/S/41.

BOE-B-2016-58063

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace publica la formalización del
contrato del suministro, conservación y mantenimiento de gases especiales.

BOE-B-2016-58064

Anuncio de la Universidad de Oviedo por el que se rectifica el anuncio de licitación
del suministro de publicaciones periódicas para esta Universidad (Expediente INV
2017/01).

BOE-B-2016-58065

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto:
Mantenimiento de ascensores, plataformas salvaescaleras, montacargas,
montalibros y montaplatos ubicados en los edificios propiedad de la Universidad de
Alcalá. Expediente: 2016/024.SER.ABR.MC.

BOE-B-2016-58066

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca la licitación
del contrato de prestación del Servicio bar-cafetería con criterios saludables y
sostenibles en distintos centros de la UCM.

BOE-B-2016-58067

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
por la que se anuncia la formalización del contrato de equipamiento del sector
Mobiliario de Interior II para el Centro Penitenciario Málaga II (16.047.CP510.EQ.01).

BOE-B-2016-58068
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Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, Sociedad Anónima", de licitación para la contratación del servicio de
mantenimiento de las instalaciones eléctricas de los centros y delegaciones de
EMASESA.

BOE-B-2016-58069

Anuncio de formalización de Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, n.º 10, para la contratación del suministro de equipos multifunción
e impresoras mediante renting y su mantenimiento para centros de Mutua Universal.

BOE-B-2016-58070

Anuncio de formalización de Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, n.º 10, para la contratación del suministro de equipamiento
informático (equipos de sobremesa, portátiles y monitores) y su mantenimiento,
mediante renting.

BOE-B-2016-58071

Anulación del Anuncio de Metropolitano de Tenerife, S.A., para la contratación del
servicio ajeno de prevención de riesgos laborales, identificado con el código 2A 16-
09 y publicado el 20 de octubre de 2016 en el BOE número 254, Sección V-A, página
63224.

BOE-B-2016-58072

Anuncio de licitación de Empresa Municipal de Servicios de Alcudia, S.A.U. para la
contratación del contrato mixto de servicios de reparación urgente de las redes de
alcantarillado de aguas residuales del municipio de Alcudia, expediente de
contratación 4/2016.

BOE-B-2016-58073

Anuncio de Aena, S.A., de corrección de errores correspondiente a la licitación para
la contratación de "Estudios de planificación para el Aeropuerto de Adolfo Suárez
Madrid/Barajas".

BOE-B-2016-58074

Anuncio de Aena, S.A., de corrección de errores correspondiente a la licitación para
la contratación de "Estudios de planificación para el Aeropuerto de Barcelona-El
Prat".

BOE-B-2016-58075

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Extremadura por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la modificación
de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito,
denominada "Almaraz central nuclear - Villaviciosa 1 y 2", en la provincia de
Cáceres.

BOE-B-2016-58076

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Zaragoza de información pública de solicitud de autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción para el aumento de capacidad nominal
del autotransformador de potencia en la Subestación Escatrón 400/220 KV.

BOE-B-2016-58077

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Zaragoza de información pública de solicitud de autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción para el aumento de capacidad nominal
del autotransformador de potencia en la Subestación Mequinenza 400/220 KV.

BOE-B-2016-58078

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Alicante, por el que se hace
público el acuerdo de inicio del procedimiento de investigación patrimonial relativo a
la parcela 35 del polígono 7 del término municipal de Villena.

BOE-B-2016-58079
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su ría por la que se
hace pública la modificación sustancial de la concesión C-0032, titularidad de
Foresa, Industrias Químicas del Noroeste, S.A.U. en el muelle de Ferrazo.

BOE-B-2016-58080

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre solicitud de ampliación de plazo
de concesión administrativa de ocupación de dominio público portuario.

BOE-B-2016-58081

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se somete a
información pública la solicitud de ERSHIP, S.A.U., de ampliación del plazo inicial de
la concesión administrativa "Instalaciones para la manipulación portuaria de gráneles
sólidos y carga general en el muelle de Aragón".

BOE-B-2016-58082

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (Adif) por el que se somete a información pública el estudio de impacto
ambiental del proyecto básico de "duplicación de vía de la línea de cercanías C-1
entre Torrelavega y Santander".

BOE-B-2016-58083

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los
Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes
al curso 2015-16, en la categoría de rendimiento académico del alumnado.

BOE-B-2016-58084

Extracto de la resolución de 17 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los
Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes
al curso 2015-2016, en la categoría de rendimiento académico del alumnado, en la
modalidad de Enseñanzas Artísticas Profesionales, en el ámbito de Artes Plásticas y
Diseño

BOE-B-2016-58085

Extracto de la Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los
Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes
al curso 2015-16, en la categoría de rendimiento académico del alumnado, en la
modalidad de Enseñanzas Artísticas Profesionales, ámbito Música

BOE-B-2016-58086

Extracto de la resolución de 17 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los
Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes
al curso 2015-2016, en la categoría de rendimiento académico del alumnado, en la
modalidad de Enseñanzas Artísticas Profesionales, en el ámbito de Artes Plásticas y
Diseño

BOE-B-2016-58087

Extracto de la resolución de 17 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los
Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes
al curso 2015-2016, en la categoría de rendimiento académico del alumnado, en la
modalidad de Enseñanzas Artísticas Profesionales, en el ámbito de Danza

BOE-B-2016-58088

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de 31 de octubre de 2016 de la Dirección General de Empleo por la que
se anuncia la afiliación de la asociación sindical denominada "Sindicato
Independiente de Trabajadores de las Telecomunicaciones", en siglas SITTEL
(depósito n.º 99005504, antiguo n.º 8964) a la organización sindical denominada
"Unión Sindical Obrera", en siglas USO (depósito n.º 99000123, antiguo n.º 28).

BOE-B-2016-58089
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la fusión de la organización sindical denominada "Federación Estatal de Servicios
para la Movilidad y el Consumo de la Unión General de Trabajadores", en siglas
SMC-UGT (Depósito número 9039) y la organización sindical denominada
"Federación Estatal de Servicios de la Unión General de Trabajadores", en siglas
FeS-UGT (Depósito número 5394) constituyendo la organización sindical
denominada "Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión
General de Trabajadores", en siglas FeSMC-UGT (Depósito número 99105656).

BOE-B-2016-58090

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se anuncia el depósito de la modificación de los estatutos de la asociación
empresarial denominada Asociación de Gasolineras Libres Agla, en siglas AGLA
(Depósito número 99005150, antiguo número de depósito 8560).

BOE-B-2016-58091

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se anuncia el depósito de la modificación de los estatutos de la organización
empresarial denominada "Federación Española del Taxi", en siglas FEDETAXI
(Depósito número 99005528, antiguo número de depósito 9018).

BOE-B-2016-58092

Resolución de 31 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que
se anuncia el depósito de la modificación de los estatutos de la asociación
empresarial denominada "Asociación de Mobiliario de Cocina", en siglas AMC
(Depósito número 99005629, antiguo número de depósito 1377).

BOE-B-2016-58093

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Huelva sobre prescripción
de depósitos y garantías en metálico sin interés.

BOE-B-2016-58094

UNIVERSIDADES
Anuncio del Decano de la Facultat de Química de la Universitat de València sobre
extravío de título de Licenciado en Química.

BOE-B-2016-58095

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-58096

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad Camilo José Cela sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-58097

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad Camilo José Cela sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-58098

Anuncio de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad
Europea de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-58099

Anuncio de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad
Europea de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-58100

Anuncio de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad
Europea de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-58101

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2016-58102

Anuncio de la Escuela Internacional de Posgrado y Doctorado de la Universidad de
Sevilla sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-58103

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio "Fomento" adscrita a la
Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-58104

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-58105

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2016-58106
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
PATRIBOND FI

(FONDO ABSORBENTE)

SARAN INVESTMENT SICAV, S.A.

(SOCIEDAD ABSORBIDA).

BOE-B-2016-58107

UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI (FONDO ABSORBENTE) Y UNIFOND 2016-
VI, FI; UNIFOND GARANTIZADO MÁS 3 II, FI; UNIFOND 2016-VII, FI;
FONDESPAÑA-DUERO DÓLAR GARANTIZADO, FI ;  UNIFOND 4X4
GARANTIZADO, FI; UNIFOND 2016-IX, FI Y UNIFOND BOLSA GARANTIZADO
2016-IX, FI (FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2016-58108
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