
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLVI

Núm. 282 Martes 22 de noviembre de 2016 Pág. 4278

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-2
82

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de ratificación del Convenio Internacional para el control y la gestión del
agua de lastre y los sedimentos de los buques, 2004, hecho en Londres el 13 de
febrero de 2004.

BOE-A-2016-10960

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 420/2016, de 4 de noviembre, por el que se nombra a don Juan Miguel
Torres Andrés, Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid.

BOE-A-2016-10961

Real Decreto 421/2016, de 4 de noviembre, por el que se nombra a don Mariano
Miguel Ferrando Marzal, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

BOE-A-2016-10962

Real Decreto 422/2016, de 4 de noviembre, por el que se nombra a don José
Borrego López, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2016-10963

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Ceses

Orden HFP/1804/2016, de 18 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 18 de noviembre de 2016, por el que se dispone el cese de
don José Marín Arcas como Director de la División de Análisis Económico de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

BOE-A-2016-10964

Nombramientos

Orden HFP/1805/2016, de 18 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 18 de noviembre de 2016, por el que se nombra Director de
la División de Análisis Económico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal a don Carlos Cuerpo Caballero.

BOE-A-2016-10965
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MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Resolución de 15 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
el concurso específico, convocado por Orden FOM/1006/2016, de 14 de junio.

BOE-A-2016-10966

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos

Orden ECD/1806/2016, de 7 de noviembre, por la que se dispone el cese y
nombramiento de vocales del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2016-10967

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Nombramientos

Corrección de errores del Real Decreto 449/2016, de 11 de noviembre, por el que se
nombra Secretaria de Estado de Turismo a doña Matilde Pastora Asían González.

BOE-A-2016-10968

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 31 de octubre de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que,
en ejecución de sentencia, se anulan nombramientos de Profesores Titulares de
Universidad.

BOE-A-2016-10969

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Escalona Franco.

BOE-A-2016-10970

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Gómez Díaz.

BOE-A-2016-10971

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Balbontín Arenas.

BOE-A-2016-10972

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Inmaculada Murcia Serrano.

BOE-A-2016-10973

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Marta Fernández Alcaide.

BOE-A-2016-10974

Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Antonio Martínez
García.

BOE-A-2016-10975

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Belén García Varela.

BOE-A-2016-10976

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Inmaculada Ventura Molina.

BOE-A-2016-10977

Resolución de 9 de noviembre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Mercedes Valiente Martínez.

BOE-A-2016-10978

Resolución de 9 de noviembre de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Cayetano José Aranda Torres.

BOE-A-2016-10979

Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Manuel Salazar Crespo.

BOE-A-2016-10980

Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Iglesias Morán.

BOE-A-2016-10981

Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Rubén Milla Gutiérrez.

BOE-A-2016-10982
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Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Julia Moltó Berenguer.

BOE-A-2016-10983

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 17 de noviembre de 2016, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2016-10984

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 11 de noviembre de 2016, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-10985

Resolución de 14 de noviembre de 2016, del Ayuntamiento de Archena (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-10986

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en
la Escala Auxiliar Administrativa.

BOE-A-2016-10987

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 24 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Aguilar de la Frontera, por la que se deniega la cancelación de una
anotación preventiva de embargo administrativo.

BOE-A-2016-10988

Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Padrón, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
aceptación, adjudicación parcial de herencia y entrega de legado.

BOE-A-2016-10989

Resolución de 26 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 accidental de Burgos a inscribir la escritura de reducción del capital
social de una entidad.

BOE-A-2016-10990

Resolución de 26 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 Sepúlveda, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
declaración de obra nueva.

BOE-A-2016-10991

Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Balaguer, por la que suspende la inscripción de una
escritura de modificación del tipo de tasación para subasta de una finca hipotecada.

BOE-A-2016-10992
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Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Vitoria nº 3, por la que acuerda no practicar la
inscripción de una escritura de constitución unilateral de hipoteca.

BOE-A-2016-10993

Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Valencia nº 9, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
manifestación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2016-10994

Resolución de 27 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 Marbella nº 7, por la que se suspende la inscripción de un
testimonio de auto judicial recaído en ejecución de sentencia.

BOE-A-2016-10995

Resolución de 2 de noviembre 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 Sabadell nº 2 a inscribir una escritura de donación.

BOE-A-2016-10996

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de La Roda, por la que se suspende la inscripción de un
decreto judicial dimanante de un proceso de división de herencia.

BOE-A-2016-10997

Resolución de 3 de noviembre 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 la renuncia al cargo de administrador
de una sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2016-10998

Resolución de 7 de noviembre 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 accidental de Lillo, por la que se deniega la cancelación por
caducidad de una hipoteca en garantía de una emisión de obligaciones mediante
instancia privada.

BOE-A-2016-10999

Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Alcoy, por la que acuerda suspender la anotación de
un mandamiento de prórroga de una anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2016-11000

Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Valencia nº 3, por la que acuerda no practicar la
inscripción de una escritura de constitución de hipoteca.

BOE-A-2016-11001

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Incentivos regionales

Orden HAP/1807/2016, de 25 de octubre, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2016-11002

MINISTERIO DE FOMENTO
Fondo de Compensación Interportuario. Cuentas anuales

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

BOE-A-2016-11003

Gerencia Urbanística Port 2000. Cuentas anuales

Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la
que se publican las cuentas anuales de la Gerencia Urbanística Port 2000 del
ejercicio 2015.

BOE-A-2016-11004
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Homologaciones

Resolución de 25 de octubre de 2016, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se concede la homologación a la balsa salvavidas, marca Sea-
Safe, modelo Pro-Light 10P, recreo, no Solas, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2016-11005

Resolución de 25 de octubre de 2016, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se concede la homologación a la balsa salvavidas, marca Sea-
Safe, modelo Pro-Light 12P, recreo, no Solas, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2016-11006

Resolución de 25 de octubre de 2016, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se concede la homologación a la balsa salvavidas, marca Sea-
Safe, modelo Pro-Light 4P, recreo, no Solas, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2016-11007

Resolución de 25 de octubre de 2016, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se concede la homologación a la balsa salvavidas, marca Sea-
Safe, modelo Pro-Light 6P, recreo, no Solas, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2016-11008

Resolución de 25 de octubre de 2016, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se concede la homologación a la balsa salvavidas, marca Sea-
Safe, modelo Pro-Light 8P, recreo, no Solas, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2016-11009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Conciertos educativos

Orden ECD/1808/2016, de 3 de noviembre, por la que se dictan normas para la
aplicación del régimen de conciertos educativos a partir del curso académico
2017/2018 en las ciudades de Ceuta y Melilla.

BOE-A-2016-11010

Premios

Corrección de errores de la Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Secretaría
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
resuelve el Concurso Nacional "Una Constitución para todos" correspondiente al año
2016.

BOE-A-2016-11011

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 21 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 21 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-2016-11012

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias del Lenguaje y Estudios
Literarios.

BOE-A-2016-11013

Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Dirección y Gestión Pública.

BOE-A-2016-11014

Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Aeroespacial.

BOE-A-2016-11015



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 282 Martes 22 de noviembre de 2016 Pág. 4283

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-2
82

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Infantil.

BOE-A-2016-11016

Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Primaria.

BOE-A-2016-11017

Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Gestión Hotelera y Turística.

BOE-A-2016-11018

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCORCÓN BOE-B-2016-59358

ALCOY BOE-B-2016-59359

ALICANTE BOE-B-2016-59360

ALICANTE BOE-B-2016-59361

ALICANTE BOE-B-2016-59362

ALMERÍA BOE-B-2016-59363

ALZIRA BOE-B-2016-59364

AMPOSTA BOE-B-2016-59365

ARCOS DE LA FRONTERA BOE-B-2016-59366

ARENYS DE MAR BOE-B-2016-59367

ARENYS DE MAR BOE-B-2016-59368

ARRECIFE DE LANZAROTE BOE-B-2016-59369

AVILA BOE-B-2016-59370

AYAMONTE BOE-B-2016-59371

BAENA BOE-B-2016-59372

BAENA BOE-B-2016-59373

BAEZA BOE-B-2016-59374

BALAGUER BOE-B-2016-59375

BALMASEDA BOE-B-2016-59376

BARCELONA BOE-B-2016-59377

BARCO DE VALDEORRAS (O) BOE-B-2016-59378

BETANZOS BOE-B-2016-59379

BLANES BOE-B-2016-59380

BURGOS BOE-B-2016-59381

CACERES BOE-B-2016-59382

CÁCERES BOE-B-2016-59383

CALATAYUD BOE-B-2016-59384

CAROLINA BOE-B-2016-59385

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2016-59386

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-59387

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-59388
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CERVERA BOE-B-2016-59389

CISTIERNA BOE-B-2016-59390

COLLADO VILLALBA BOE-B-2016-59391

CÓRDOBA BOE-B-2016-59392

CORIA RIO BOE-B-2016-59393

CORIA RÍO BOE-B-2016-59394

CUELLAR BOE-B-2016-59395

CUÉLLAR BOE-B-2016-59396

CUÉLLAR BOE-B-2016-59397

CUÉLLAR BOE-B-2016-59398

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-59399

DOS HERMANAS BOE-B-2016-59400

DOS HERMANAS BOE-B-2016-59401

EJIDO(EL) BOE-B-2016-59402

ELCHE BOE-B-2016-59403

ESTEPONA BOE-B-2016-59404

ESTEPONA BOE-B-2016-59405

FRAGA BOE-B-2016-59406

FRAGA BOE-B-2016-59407

FUENGIROLA BOE-B-2016-59408

FUENGIROLA BOE-B-2016-59409

FUENLABRADA BOE-B-2016-59410

GANDIA BOE-B-2016-59411

GAVA BOE-B-2016-59412

GAVÁ BOE-B-2016-59413

GAVÁ BOE-B-2016-59414

GIJÓN BOE-B-2016-59415

GIRONA BOE-B-2016-59416

GIRONA BOE-B-2016-59417

GIRONA BOE-B-2016-59418

GRANADA BOE-B-2016-59419

GRANOLLERS BOE-B-2016-59420

GRANOLLERS BOE-B-2016-59421

GUADALAJARA BOE-B-2016-59422

GUADALAJARA BOE-B-2016-59423

GUADALAJARA BOE-B-2016-59424

HUELVA BOE-B-2016-59425

HUELVA BOE-B-2016-59426

HUELVA BOE-B-2016-59427
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IBI BOE-B-2016-59428

IBI BOE-B-2016-59429

IBIZA BOE-B-2016-59430

ILLESCAS BOE-B-2016-59431

ILLESCAS BOE-B-2016-59432

INCA BOE-B-2016-59433

JAÉN BOE-B-2016-59434

LEBRIJA BOE-B-2016-59435

LEÓN BOE-B-2016-59436

LLANES BOE-B-2016-59437

LLEIDA BOE-B-2016-59438

LLEIDA BOE-B-2016-59439

LLIRIA BOE-B-2016-59440

LLIRIA BOE-B-2016-59441

LOGROÑO BOE-B-2016-59442

LORA DEL RÍO BOE-B-2016-59443

LORA RÍO BOE-B-2016-59444

LUGO BOE-B-2016-59445

MADRID BOE-B-2016-59446

MADRID BOE-B-2016-59447

MADRID BOE-B-2016-59448

MADRID BOE-B-2016-59449

MADRID BOE-B-2016-59450

MADRID BOE-B-2016-59451

MADRID BOE-B-2016-59452

MAJADAHONDA BOE-B-2016-59453

MÁLAGA BOE-B-2016-59454

MÁLAGA BOE-B-2016-59455

MÁLAGA BOE-B-2016-59456

MÁLAGA BOE-B-2016-59457

MÁLAGA BOE-B-2016-59458

MANRESA BOE-B-2016-59459

MAÓ BOE-B-2016-59460

MONCADA BOE-B-2016-59461

MOTRIL BOE-B-2016-59462

MOTRIL BOE-B-2016-59463

NULES BOE-B-2016-59464

ORIHUELA BOE-B-2016-59465

ORIHUELA BOE-B-2016-59466
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OROTAVA (LA) BOE-B-2016-59467

OROTAVA (LA) BOE-B-2016-59468

OROTAVA (LA) BOE-B-2016-59469

OURENSE BOE-B-2016-59470

OURENSE BOE-B-2016-59471

OVIEDO BOE-B-2016-59472

OVIEDO BOE-B-2016-59473

PALENCIA BOE-B-2016-59474

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-59475

PATERNA BOE-B-2016-59476

POSADAS BOE-B-2016-59477

POZOBLANCO BOE-B-2016-59478

POZOBLANCO BOE-B-2016-59479

PRAT LLOBREGAT BOE-B-2016-59480

PRIEGO DE CÓRDOBA BOE-B-2016-59481

PUEBLA DE TRIVES BOE-B-2016-59482

QUART DE POBLET BOE-B-2016-59483

QUINTANAR DE LA ORDEN BOE-B-2016-59484

REUS BOE-B-2016-59485

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2016-59486

SABADELL BOE-B-2016-59487

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA BOE-B-2016-59488

SAN ROQUE BOE-B-2016-59489

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA BOE-B-2016-59490

SANLÚCAR MAYOR BOE-B-2016-59491

SANLÚCAR MAYOR BOE-B-2016-59492

SANTA COLOMA DE FARNERS BOE-B-2016-59493

SANTANDER BOE-B-2016-59494

SEGOVIA BOE-B-2016-59495

SEGOVIA BOE-B-2016-59496

SEVILLA BOE-B-2016-59497

SEVILLA BOE-B-2016-59498

SEVILLA BOE-B-2016-59499

SEVILLA BOE-B-2016-59500

SEVILLA BOE-B-2016-59501

SEVILLA BOE-B-2016-59502

SEVILLA BOE-B-2016-59503

SEVILLA BOE-B-2016-59504

SORIA BOE-B-2016-59505
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SORIA BOE-B-2016-59506

SUECA BOE-B-2016-59507

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2016-59508

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2016-59509

TARRAGONA BOE-B-2016-59510

TOLEDO BOE-B-2016-59511

TOLEDO BOE-B-2016-59512

TORREJÓN DE ARDOZ BOE-B-2016-59513

TORREMOLINOS BOE-B-2016-59514

TORREMOLINOS BOE-B-2016-59515

TORREMOLINOS BOE-B-2016-59516

TORRENT BOE-B-2016-59517

TORRENT BOE-B-2016-59518

TORRIJOS BOE-B-2016-59519

TORRIJOS BOE-B-2016-59520

TORRIJOS BOE-B-2016-59521

TUDELA BOE-B-2016-59522

VALENCIA BOE-B-2016-59523

VALLADOLID BOE-B-2016-59524

VALLADOLID BOE-B-2016-59525

VALVERDE BOE-B-2016-59526

VÉLEZ-MÁLAGA BOE-B-2016-59527

VENDRELL BOE-B-2016-59528

VIC BOE-B-2016-59529

VIGO BOE-B-2016-59530

VILALBA BOE-B-2016-59531

VILANOVA I LA GELTRÚ BOE-B-2016-59532

VILLAJOYOSA BOE-B-2016-59533

VILLAJOYOSA BOE-B-2016-59534

VINAROS BOE-B-2016-59535

VINARÒS BOE-B-2016-59536

VITORIA GASTEIZ BOE-B-2016-59537

XATIVA BOE-B-2016-59538

XATIVA BOE-B-2016-59539

XÀTIVA BOE-B-2016-59540

ZARAGOZA BOE-B-2016-59541

ZARAGOZA BOE-B-2016-59542

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-59543
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ALICANTE BOE-B-2016-59544

BARCELONA BOE-B-2016-59545

BARCELONA BOE-B-2016-59546

BARCELONA BOE-B-2016-59547

BARCELONA BOE-B-2016-59548

BARCELONA BOE-B-2016-59549

BARCELONA BOE-B-2016-59550

BARCELONA BOE-B-2016-59551

BARCELONA BOE-B-2016-59552

BARCELONA BOE-B-2016-59553

BARCELONA BOE-B-2016-59554

BARCELONA BOE-B-2016-59555

BILBAO BOE-B-2016-59556

BILBAO BOE-B-2016-59557

CÁDIZ BOE-B-2016-59558

CÁDIZ BOE-B-2016-59559

CÁDIZ BOE-B-2016-59560

CÁDIZ BOE-B-2016-59561

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-59562

CÓRDOBA BOE-B-2016-59563

CÓRDOBA BOE-B-2016-59564

GIRONA BOE-B-2016-59565

GIRONA BOE-B-2016-59566

GIRONA BOE-B-2016-59567

GUADALAJARA BOE-B-2016-59568

JAÉN BOE-B-2016-59569

LOGROÑO BOE-B-2016-59570

LOGROÑO BOE-B-2016-59571

LOGROÑO BOE-B-2016-59572

LOGROÑO BOE-B-2016-59573

LUGO BOE-B-2016-59574

LUGO BOE-B-2016-59575

LUGO BOE-B-2016-59576

MADRID BOE-B-2016-59577

MADRID BOE-B-2016-59578

MADRID BOE-B-2016-59579

MADRID BOE-B-2016-59580

MADRID BOE-B-2016-59581

MÁLAGA BOE-B-2016-59582
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MÁLAGA BOE-B-2016-59583

MURCIA BOE-B-2016-59584

MURCIA BOE-B-2016-59585

MURCIA BOE-B-2016-59586

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-59587

PAMPLONA BOE-B-2016-59588

PAMPLONA BOE-B-2016-59589

SEVILLA BOE-B-2016-59590

SEVILLA BOE-B-2016-59591

VALENCIA BOE-B-2016-59592

VALENCIA BOE-B-2016-59593

VALENCIA BOE-B-2016-59594

VALENCIA BOE-B-2016-59595

VALLADOLID BOE-B-2016-59596

ZARAGOZA BOE-B-2016-59597

ZARAGOZA BOE-B-2016-59598

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MÁLAGA BOE-B-2016-59599

MÁLAGA BOE-B-2016-59600

MÁLAGA BOE-B-2016-59601

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
A CORUÑA BOE-B-2016-59602

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-59603

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2016-59604

MURCIA BOE-B-2016-59605

MURCIA BOE-B-2016-59606

MURCIA BOE-B-2016-59607

MURCIA BOE-B-2016-59608

MURCIA BOE-B-2016-59609

MURCIA BOE-B-2016-59610

MURCIA BOE-B-2016-59611

MURCIA BOE-B-2016-59612

MURCIA BOE-B-2016-59613

MURCIA BOE-B-2016-59614

MURCIA BOE-B-2016-59615

MURCIA BOE-B-2016-59616
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MURCIA BOE-B-2016-59617

MURCIA BOE-B-2016-59618

MURCIA BOE-B-2016-59619

MURCIA BOE-B-2016-59620

MURCIA BOE-B-2016-59621

MURCIA BOE-B-2016-59622

MURCIA BOE-B-2016-59623

MURCIA BOE-B-2016-59624

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Suministro de
herramientas para tratamiento de imágenes digitales en apoyo de equipos IMINT.
Expediente: 1004216022200.

BOE-B-2016-59625

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: servicio de cafetería del claex.
Expediente: 4220016093100.

BOE-B-2016-59626

Resolución del Órgano de Contratación de la SAECO del Parque y Centro de
Mantenimiento de Helicópteros, por la que se anuncia la licitación para la explotación
de bar y cafetería Coronel Sánchez Bilbao. Expediente 2006516026700.

BOE-B-2016-59627

Resolución del Órgano de Contratación de la SAECO del Parque y Centro de
Mantenimiento de Helicópteros, por la que se anuncia la licitación para la explotación
servicio de peluquería Base Coronel Sánchez Bilbao. Expediente 2006516026800.

BOE-B-2016-59628

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para el servicio de mantenimiento integral en los centros
penitenciarios de Bilbao-Basauri, San Sebastián y unidades de acceso restringido de
los hospitales Basurto de Bilbao y Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián
dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2016-59629

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de transporte de personal
al centro penitenciario de Lugo-Bonxe dependiente de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2016-59630

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Servicio de Mantenimiento de los despliegues fijos del SIVE
que se  mencionan a  continuación: Despliegues fijos de Huelva, Cádiz, Algeciras y
Almería. Expediente: T/0115/P/15/2.

BOE-B-2016-59631

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se anuncia la licitación de
un contrato de suministro de un sistema de vigilancia y de control medioambiental
(SVCM) en las aguas próximas a las dársenas y muelles del puerto de Ceuta".

BOE-B-2016-59632
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "suministro de
cupones cromo-níquel para soldaduras en corazones en el CTV de Valladolid".

BOE-B-2016-59633

Anuncio de licitación de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Adecuación de
calados en las dársenas del Puerto de Sevilla, 2ª Fase. Expediente: CONT00048/16.

BOE-B-2016-59634

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Toledo por el que se publica la formalización del contrato de seguridad de los locales
adscritos a la Dirección Provincial del INSS en Toledo durante el periodo de uno de
enero de 2017 a treinta y uno de diciembre de 2017.

BOE-B-2016-59635

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Servicio de elaboración y reparto de comidas en
el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla, para un período de 12
meses. Expediente cofinanciado por la UE. Expediente: 70000065/2016.

BOE-B-2016-59636

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación del expediente número 033/16-OB:Revestimiento mediante gunitado en
diversos puntos del canal margen izquierda del río Najerilla (La Rioja/varios).

BOE-B-2016-59637

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca una licitación para la contratación de un suministro de repuestos
para la red de estaciones meteorológicas EMA V.

BOE-B-2016-59638

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación de
contratación de servicios para los trabajos de seguimiento y revisión de los planes
hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas Cantábricas. Parte primera:
actualización del plan especial de sequías y documentos iniciales del tercer ciclo de
planificación. Clave: 01.803-0225/0411.

BOE-B-2016-59639

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación de
contratación de servicios para los trabajos de seguimiento y revisión de los planes
hidrológicos de la demarcación hidrográfica del Miño-Sil. Parte primera: actualización
del plan especial de sequías y documentos iniciales del tercer ciclo de planificación.
Clave: 01.803-0226/0411.

BOE-B-2016-59640

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación de
contratación de servicios para los trabajos de seguimiento y revisión de los planes
hidrológicos de la demarcación hidrográfica del Duero. Parte primera: actualización
del plan especial de sequías y documentos iniciales del tercer ciclo de planificación.
Clave: 02.803-0293/0411.

BOE-B-2016-59641

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación de
contratación de servicios para los trabajos de seguimiento y revisión de los planes
hidrológicos de la demarcación hidrográfica del Tajo. Parte primera: actualización del
plan especial de sequías y documentos iniciales del tercer ciclo de planificación.
Clave: 03.803-0363/0411.

BOE-B-2016-59642

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación de
contratación de servicios para los trabajos de seguimiento y revisión de los planes
hidrológicos de la demarcación hidrográfica del Guadiana. Parte primera:
actualización del plan especial de sequías y documentos iniciales del tercer ciclo de
planificación. Clave: 04.803-0311/0411.

BOE-B-2016-59643
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Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación de
contratación de servicios para los trabajos de seguimiento y revisión de los planes
hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, Ceuta y Melilla.
Parte primera: actualización del plan especial de sequías y documentos iniciales del
tercer ciclo de planificación. Clave: 05.803-0418/0411.

BOE-B-2016-59644

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación de
contratación de servicios para los trabajos de seguimiento y revisión de los planes
hidrológicos de la demarcación hidrográfica del Segura. Parte primera: actualización
del plan especial de sequías y documentos iniciales del tercer ciclo de planificación.
Clave: 07.803-0167/0411.

BOE-B-2016-59645

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación de
contratación de servicios para los trabajos de seguimiento y revisión de los planes
hidrológicos de la demarcación hidrográfica del Ebro. Parte primera: actualización del
plan especial de sequías y documentos iniciales del tercer ciclo de planificación.
Clave: 09.803-0443/0411.

BOE-B-2016-59646

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la
que se anuncia licitación del servicio para la "realización de una cartografía a escala
1:100 de la totalidad de la costa de la provincia de Cádiz, incluyendo vuelo
fotogramétrico digital, apoyo y restitución fotogramétrica digital, generación de
ficheros informáticos con integración en un fichero Gis.".

BOE-B-2016-59647

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se convoca Subasta
Pública para la enajenación de Unidades de Almacenamiento (Silos) de su propiedad
en Badajoz.

BOE-B-2016-59648

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se convoca Subasta
Pública para la enajenación de Unidades de Almacenamiento (Silos) de su propiedad
en Burgos.

BOE-B-2016-59649

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se convoca Subasta
Pública para la enajenación de Unidades de Almacenamiento (Silos) de su propiedad
en Córdoba.

BOE-B-2016-59650

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 limpieza del Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de
Galicia, Instituto de Ciencias del Patrimonio, Instituto de Investigaciones Marinas y
Misión Biológica de Galicia.

BOE-B-2016-59651

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto anunciando la
convocatoria de la licitación para el suministro de reactivos y materiales para el
laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Basurto de la Organización
Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto.

BOE-B-2016-59652

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para la
contratación del servicio de flete de un helicóptero para la Dirección General de
Montes.

BOE-B-2016-59653

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro de 180 superficies espaciales de manejo de presión de alto y medio-alto
nivel, para la renovación de colchones.

BOE-B-2016-59654

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
Suministro de Sistemas de estimulación cardíaca transcateter.

BOE-B-2016-59655



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 282 Martes 22 de noviembre de 2016 Pág. 4293

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-2
82

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio de la Agencia Catalana del Consumo por el que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio de educación en materia de consumo para la
Escuela del Consumo de Cataluña de la Agencia Catalana del Consumo para el
periodo del 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019.

BOE-B-2016-59656

Anuncio del Órgano de Contratación del Hospital Clínic de Barcelona, por el que se
anuncia la declaración de desistimiento del Lote 2 del contrato de suministro de
válvulas cardíacas.

BOE-B-2016-59657

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de Suministro
de mallas para el tratamiento de la incontinencia de orina femenina y prolapso
genital.

BOE-B-2016-59658

Anuncio de la Agencia de Residuos de Cataluña para la licitación del servicio de
mantenimiento integral (mantenimiento normativo, preventivo, predictivo y correctivo)
del edificio de la calle Doctor Roux 80 de Barcelona.

BOE-B-2016-59659

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se convoca la licitación pública
para la contratación del servicio de mantenimiento de los edificios e instalaciones del
Hospital Universitario Germans Trías y Pujol.

BOE-B-2016-59660

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se convoca la licitación pública
para la contratación del servicio de mantenimiento del sistema de protección contra
incendios del Hospital Universitario Germans Trías y Pujol.

BOE-B-2016-59661

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se convoca la licitación pública
para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad del Hospital Universitario
Germans Trías y Pujol.

BOE-B-2016-59662

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se convoca la licitación pública
para la contratación del servicio de lavandería del Hospital Universitario Germans
Trias y Pujol.

BOE-B-2016-59663

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Secretaría General para el Deporte por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de transporte para los escolares participantes
en el Programa Xogade (Juegos Gallegos Deportivos en Edad Escolar). Curso 2016-
2017 (41 lotes).

BOE-B-2016-59664

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Gerencia Provincial de Huelva de la Agencia Pública Andaluza de
Educación, por la que se hace pública la formalización del expediente
00015/ISE/2016/HU, del servicio de transporte escolar en los centros docentes
públicos de la provincia de Huelva, dependientes de la Consejería de Educación.

BOE-B-2016-59665

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que
se convoca licitación pública del Servicio de mantenimiento integral de los edificios e
instalaciones de los Hospitales de Alta Resolución dependientes de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

BOE-B-2016-59666

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que
se convoca licitación pública del Suministro de infraestructuras, migración de
aplicaciones de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, así
como la consolidación de las mismas, en la modalidad de arrendamiento con
mantenimiento (renting).

BOE-B-2016-59667

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía, por la que se publica la renuncia a la celebración del
contrato correspondiente al lote 6 (Jaén. Servicio de Valoración de la Dependencia y
Unidad de Apoyo Administrativo) del procedimiento de contratación por lotes del
servicio de limpieza de las sedes de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia
de Andalucía. Lotes 4 y 5 reservados a Centros Especiales de Empleo.

BOE-B-2016-59668
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Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
formaliza el contrato correspondiente a los servicios de limpieza y de mantenimiento
y conservación de jardinería interior y exterior del Hospital de Alta Resolución de
Benalmádena (HAR) y del Centro de Alta Resolución de Especialidades de Mijas
(CARE), pertenecientes a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

BOE-B-2016-59669

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
formaliza el contrato correspondiente al servicio de mantenimiento y colaboración
técnica de los equipos electromédicos de la marca G.E. Healthcare (ventilación,
anestesia, monitorización, telemetría y poligrafía).

BOE-B-2016-59670

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público por el que se convoca
licitación para la contratación del seguro colectivo de accidentes de trabajo del
personal de la Administración del Principado de Asturias.

BOE-B-2016-59671

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de salud para la
formalización de los contratos relativos al suministro de Prótesis Estructurales
Cardíacas con destino a los centros sanitarios del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2016-59672

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización de los contratos relativos al suministro de material desechable para
esterilización con destino a los centros sanitarios dependientes del Servicio Murciano
de Salud.

BOE-B-2016-59673

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
rectificación del anuncio de licitación del Suministro de apósitos no activos.

BOE-B-2016-59674

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro de carril 54E1 y 60R1.

BOE-B-2016-59675

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de Consejería de Turismo, Cultura y Deportes por la que se convoca
licitación para contratar servicio de limpieza en las Bibliotecas Públicas de Las
Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, así como de los Archivos Históricos
Provinciales de ambas provincias, dependientes de la Consejería de Turismo,
Cultura y Deportes.

BOE-B-2016-59676

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Central de Contratación de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears de formalización del acuerdo marco para la contratación centralizada del
suministro de energía eléctrica para los edificios y dependencias de la Administración
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y los entes del sector público
autonómico.

BOE-B-2016-59677

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón por la que se hace pública la formalización del contrato denominado
"Suministro de Prótesis de Traumatología".

BOE-B-2016-59678

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras de licitación del contrato de: Apoyo a las labores de
información y atención al público de la Oficina de Vivienda.

BOE-B-2016-59679
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Anuncio de la Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se hace
pública la convocatoria para la adjudicación del contrato de servicios denominado
"Colaboración técnica en inspecciones de máquinas de juego y de azar de tipo B y
C, efectuadas por el personal de la Dirección General de Tributos y Ordenación y
Gestión del Juego".

BOE-B-2016-59680

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se convoca la licitación del contrato de suministro de Material antiescaras y
hemostáticos.

BOE-B-2016-59681

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio de la resolución de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración
Pública, de fecha 18-10-2016, por el que se aprueba la contratación del servicio de
limpieza y lavandería en el centro de realojo temporal para colectivos vulnerables y
refuerzo en el centro San Ildefonso.

BOE-B-2016-59682

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Cabildo de Fuerteventura de formalización de contrato del suministro de
combustibles y lubricantes a los vehículos a motor del Cabildo de Fuerteventura.

BOE-B-2016-59683

Anuncio del Consell Insular de Eivissa por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de vigilancia y protección del recinto de Sa Coma.

BOE-B-2016-59684

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicios denominado "La contratación del servicio de mantenimiento
integral de los edificios, y sus instalaciones, de SAMUR-Protección Civil del
Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2016-59685

Anuncio de la Diputación Provincial de Granada de formalización de contratos del
Expte. SE 40/14 "Servicio de Transportes para deportistas del programa de juegos
deportivos provinciales y escolares en fase comarcal".

BOE-B-2016-59686

Anuncio del Ayuntamiento de Agüimes sobre la adjudicación del servicio de
mantenimiento, tratamiento del agua y prevención de la legionelosis de las fuentes
ornamentales del municipio de Agüimes.

BOE-B-2016-59687

"Anuncio del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano de la formalización del contrato de
servicio de desbroce y limpieza de los márgenes de los caminos municipales de
Amorebieta-Etxano."

BOE-B-2016-59688

Anuncio de la Diputación Provincial de Granada de formalización de contratos del
Expte. SE 41/14 "Servicio de conservación de la red de carreteras de la Diputación
Provincial de Granada".

BOE-B-2016-59689

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 servicios denominado "Atención especializada a menores en
desprotección social y sus familias a través de siete Centros de atención a la infancia
(CAI) en el municipio de Madrid".

BOE-B-2016-59690

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 servicios "Gestión de Centros de Apoyo a las Familias (CAF)".

BOE-B-2016-59691

Anuncio de Diputación Foral de Álava de formalización del contrato de servicio de
Sanidad Animal en el Territorio Histórico de Álava tramitado por regulación
armonizada.

BOE-B-2016-59692

Anuncio del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife del
Decreto de la Presidencia, de fecha de 6 de octubre de 2016, por el que se aprueba
la licitación pública para el suministro de uniformes y calzado para el personal al
servicio de este Organismo Autónomo.

BOE-B-2016-59693
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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 servicios denominado "Gestión del Samur Social para la Atención de
Emergencias Sociales y a las Personas sin Hogar".

BOE-B-2016-59694

Corrección de erratas del anuncio del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano de
formalización del contrato del servicio de desbroce y limpieza de los márgenes de los
caminos municipales de Amorebieta-Etxano.

BOE-B-2016-59695

Anuncio de la Diputación Provincial de Granada por el que se convoca licitación
pública para la contratación de los Servicios técnicos en materia de seguridad y
salud en las obras de construcción de la Diputación de Granada.

BOE-B-2016-59696

Anuncio del Ayuntamiento de Oza-Cesuras por el que se convoca la licitación del
contrato para la prestación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos
urbanos (RSU) en el municipio de Oza-Cesuras.

BOE-B-2016-59697

Anuncio de la Diputación Provincial de Alicante de licitación de servicio de
conservación y mantenimiento de las instalaciones, equipos de telecomunicaciones y
sistemas informáticos de la red corporativa de telefonía de la Excma. Diputación de
Alicante

BOE-B-2016-59698

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se convoca la
licitación pública para contratar el servicio de mantenimiento, conservación y
reparación de las instalaciones térmicas (Climatización, Calefacción y A.C.S.), de
protección contra incendios y fotovoltaicas de los edificios municipales y de los
Centros de Educación Infantil y Primaria de San Sebastián de los Reyes.

BOE-B-2016-59699

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Arrasate para adjudicar el servicio de
mantenimiento de los jardines y zonas verdes municipales.

BOE-B-2016-59700

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Gerencia de la Ciudad del
Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca la licitación pública del contrato de
servicios de traducciones para la Dirección General de Innovación y Promoción de la
Ciudad.

BOE-B-2016-59701

Resolución del Coordinador del Distrito de Latina del Ayuntamiento de Madrid, de
fecha 14 de noviembre de 2016, por la que se hace pública la convocatoria para la
adjudicación por procedimiento abierto del contrato denominado "Servicio de
vigilancia y seguridad de determinados emplazamientos adscritos al Distrito de
Latina".

BOE-B-2016-59702

Resolución de la Coordinación del Distrito de Tetuán del Ayuntamiento de Madrid por
la que se hace pública la formalización del contrato de servicios denominado:
Impartición de cursos y talleres en el Centro Socio-Cultural "José de Espronceda",
Centro Socio-Cultural "Tetuán" y Centro Cultural "Eduardo Úrculo" del distrito de
Tetuán.

BOE-B-2016-59703

Anuncio de la Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación del contrato de entidad gestora para la recaudación en voluntaria
y con recargo ejecutivo de tributos y otros ingresos de derechos públicos
municipales.

BOE-B-2016-59704

Anuncio de Ayuntamiento de Pilar de la Horadada de formalización del Contrato de
Servicio de Limpieza de Edificios Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Pilar de la
Horadada.

BOE-B-2016-59705

Anuncio del Ayuntamiento de Valladolid de la licitación pública para la contratación
del servicio de Gestión Integral del Espacio Joven; Coordinación, Dinamización y
Seguimiento.

BOE-B-2016-59706

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet sobre el inicio de licitación
del contrato de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de 4 y 2 ruedas
de la Policía Local.

BOE-B-2016-59707
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Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca licitación pública del suministro y instalación de la infraestructura de
conectividad del sistema de megafonia en las playas de la Mar Bella, Nueva Mar
Bella y Levante de Barcelona.

BOE-B-2016-59708

Resolución de Coordinación del Distrito de Puente de Vallecas del Ayuntamiento de
Madrid por el que se convoca licitación pública del contrato de servicios denominado
"Limpieza y auxiliares de información en equipamientos adscritos al Distrito de
Puente de Vallecas (dos lotes)".

BOE-B-2016-59709

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete para la licitación del contrato privado para
adjudicar la póliza de seguro de la flota de vehículos del Ayuntamiento de Albacete.

BOE-B-2016-59710

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicios de administración, soporte, mantenimiento y gestión de
contenidos de los portales web corporativos y sede electrónica.

BOE-B-2016-59711

Anuncio del Ayuntamiento de Valladolid de formalización del contrato del servicio de
telecomunicaciones del Ayuntamiento de Valladolid y organismos municipales.

BOE-B-2016-59712

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, por la que se anuncia
contratación, para la prestación del servicio de conservación de zonas verdes,
mobiliario urbano, juegos y limpieza de lagos del Parque Europa, Sup R-3 y polígono
Los Girasoles en Torrejón de Ardoz.

BOE-B-2016-59713

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca licitación pública del
acuerdo marco para el suministro de elementos de señalización, balizamiento y
seguridad.

BOE-B-2016-59714

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la adjudicación del contrato de ejecución de las obras de "Mejora de la
accesibilidad peatonal y sostenibilidad ambiental".

BOE-B-2016-59715

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se convoca a
licitación el contrato de obras de "Mejora y sustitución de instalación de climatización
en la Biblioteca General de la Universidad de Málaga".

BOE-B-2016-59716

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. y Transports de Barcelona,
S.A. sobre la modificación de la convocatoria de una licitación para la contratación de
servicios de medicina asistencial.

BOE-B-2016-59717

Anuncio de Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U (TITSA) por el que se
convoca licitación para la contratación del servicio de atención a incidencias TIC nivel
1, nivel 2 y soporte a usuarios in-situ.

BOE-B-2016-59718

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., para la licitación de
"Realización de stands a lo largo del año 2017".

BOE-B-2016-59719

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. sobre licitación de contrato de
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las calderas de vapor de la
Planta de Valorización Energética de Sant Adrià de Besòs.

BOE-B-2016-59720

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. por
el que se comunica la licitación del expediente número: 2016-00977 para:
Reparación de Bogies, Equipos Aire Acondicionado de Vehículos y Otros Servicios
Técnicos de Reparación en bases de Mantenimiento.

BOE-B-2016-59721

Resolución para la anulación de la licitación del servicio integral de laboratorio de
análisis clínicos de diferentes centros gestionados por Prestacions d'Assistència
Mèdica, S.L.

BOE-B-2016-59722
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Anuncio de formalización de contrato de Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, SAU,
para la realización del servicio de transporte de residuos urbanos desde la
Mancomunidad de Txingudi, de manera diferenciada para biorresiduo y fracción
resto.

BOE-B-2016-59723

Anuncio de formalización de contrato de Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, SAU
para la realización del servicio de transporte de residuos urbanos desde la
Mancomunidad de San Marcos, de manera diferenciada para biorresiduo y fracción
resto.

BOE-B-2016-59724

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Melilla de
delegación en la Presidencia de la misma de los expedientes de abandono hasta la
liberación del dominio público de embarcaciones deportivas y de recreo, vehículos y
otros bienes muebles.

BOE-B-2016-59725

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa al CÍRCULO CULTURAL RECREATIVO
DE CHAPELA, en Chapela (zona de Arealonga), término municipal de Redondela,
dentro de la zona de servicio del Puerto de Vigo.

BOE-B-2016-59726

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a la ASOCIACIÓN DE MARINEROS
ARTESANALES Y DEPORTIVOS SAN MIGUEL DE BOUZAS, en el área portuaria
de Bouzas del Puerto de Vigo.

BOE-B-2016-59727

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a la entidad REPSOL COMERCIAL DE
PRODUCTOS PETROLÍFEROS S.A., en el área portuaria de Bouzas del Puerto de
Vigo.

BOE-B-2016-59728

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se hace público el
otorgamiento de ampliación del plazo de la concesión administrativa titularidad de la
entidad JUSTO LÓPEZ VÁLCARCEL S.A.

BOE-B-2016-59729

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se hace público el
otorgamiento de ampliación del destino de la concesión administrativa titularidad de
la entidad CEMENTOS TUDELA VEGUIN, S.A.

BOE-B-2016-59730

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a la TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL.

BOE-B-2016-59731

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a la entidad EMBALAJES ARMANDO S.L.

BOE-B-2016-59732

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a la entidad EMBALAJES ARMANDO S.L.

BOE-B-2016-59733

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se hace público la prórroga
(diez años) en el plazo de la concesión administrativa de la que es titular la entidad
PESCARMAR S.L.U., en la zona de ampliación del Puerto Pesquero de Vigo.

BOE-B-2016-59734

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se hace público la prórroga
(diez años) en el plazo de la concesión administrativa de la que es titular la entidad
CASAMAR FACTORY S.L., en la zona de ampliación del Puerto Pesquero de Vigo.

BOE-B-2016-59735

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se hace público el
otorgamiento de ampliación del plazo de la concesión administrativa titularidad de la
entidad TERMINALES MARÍTIMAS DE VIGO S.L. (TERMAVI).

BOE-B-2016-59736
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se hace público el
otorgamiento de ampliación del destino de la que son titulares, en Rande -
Redondela las entidades DAVID FERNÁNDEZ GRANDE S.L., DAVID FERNÁNDEZ
GRANDE MADRID S.L., Y DAVID FERNÁNDEZ GRANDE EXTREMADURA S.L.

BOE-B-2016-59737

Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria de la Secretaría
General de Infraestructuras sobre la aprobación del expediente de información
pública y audiencia y definitiva del estudio informativo "Nueva Estación de Alta
Velocidad de Sanabria. Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Línea de Alta
Velocidad Madrid-Galicia".

BOE-B-2016-59738

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de modificación de concesión de "Navacel Process Industries,
Sociedad Anónima".

BOE-B-2016-59739

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Melilla del procedimiento de ampliación de
plazo de concesión a Estación Marítima de Melilla, S.L.

BOE-B-2016-59740

Anuncio de la Dirección General de Aviación Civil, por el que se somete a
información pública el Informe de Sostenibilidad Ambiental, junto con la propuesta de
revisión del Plan Director del Aeropuerto de Melilla.

BOE-B-2016-59741

Anuncio de la Dirección General de Aviación Civil, por el que se somete a
información pública el Informe de Sostenibilidad Ambiental, junto con la propuesta de
revisión del Plan Director del Aeropuerto de Huesca.

BOE-B-2016-59742

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 15 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan
plazas para Profesores Visitantes en centros educativos de Estados Unidos de
América, Canadá y Reino Unido para el curso académico 2017-2018.

BOE-B-2016-59743

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Extracto de la Orden de 15 de noviembre de 2016, por la que se convocan, para el
ejercicio 2017, ayudas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los
profesionales del medio rural

BOE-B-2016-59744

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-59745

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario. BOE-B-2016-59746

Anuncio del Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez, adscrito a la
Universidad de las Islas Baleares, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-59747

Anuncio del Centro Universitario San Pablo-CEU de la Universitat Politècnica de
València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-59748

Anuncio de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas de la
Universidad Ramon Llull sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-59749

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-59750

Anuncio de la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de la Universidad del
País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-59751

Anuncio de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-59752

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

BOE-B-2016-59753
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Anuncio de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-59754

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

BOE-B-2016-59755

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE JOSÉ MARÍA ARVIZA VALVERDE BOE-B-2016-59756
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