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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Sector pesquero

Real Decreto 470/2016, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al
Fondo Europeo de la Pesca.

BOE-A-2016-11019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Tributos

Ley 2/2016, de 2 de noviembre, de modificaciones urgentes en materia tributaria. BOE-A-2016-11020

COMUNITAT VALENCIANA
Altos cargos

Ley 8/2016, de 28 de octubre, de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de
Personas con Cargos Públicos no Electos.

BOE-A-2016-11021

Asistencia social

Ley 9/2016, de 28 de octubre, de Regulación de los Procedimientos de Emergencia
Ciudadana en la Administración de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2016-11022

Designación de Senadores

Ley 10/2016, de 28 de octubre, de modificación de la Ley 9/2010, de 7 de julio, de
Designación de Senadores o Senadoras en Representación de la Comunitat
Valenciana.

BOE-A-2016-11023

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Colegios profesionales

Ley 13/2016, de 26 de octubre, por la que se disuelve el Colegio Oficial de Agentes
Comerciales de Menorca.

BOE-A-2016-11024

Ayudas

Ley 14/2016, de 26 de octubre, por la que se establecen ayudas sociales a las
personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la
hepatitis C como consecuencia de haber recibido un tratamiento con concentrados
de factores de coagulación en el ámbito sanitario público de las Illes Balears.

BOE-A-2016-11025
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 10 de noviembre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de
servicios especiales en la Carrera Judicial al Magistrado don Luis Villares Naveira.

BOE-A-2016-11026

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos

Resolución 160/38175/2016, de 3 de noviembre, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se nombran alumnos de la enseñanza de formación, para la
incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2016-11027

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se resuelve el concurso, convocado por Resolución de 10 de junio de
2016, en los servicios periféricos de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-A-2016-11028

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 28 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco de Borja Sañudo Corrales.

BOE-A-2016-11029

Resolución de 28 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María José Martín-Palomo García.

BOE-A-2016-11030

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2016-11031

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-11032

Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-11033

Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-11034
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Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-11035

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

BOE-A-2016-11036

Resolución de 9 de noviembre de 2016, del Ayuntamiento de Hernani (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-11037

Resolución de 10 de noviembre de 2016, del Ayuntamiento de Moralzarzal (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-11038

Resolución de 11 de noviembre de 2016, del Ayuntamiento de San Sadurniño (A
Coruña), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-11039

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

BOE-A-2016-11040

Resolución de 14 de noviembre de 2016, del Ayuntamiento de Peligros (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-11041

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora
mercantil y de bienes muebles de Valladolid, por la que rechaza el depósito de
cuentas de una sociedad.

BOE-A-2016-11042

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 de la
propiedad de Escalona a inscribir una escritura de adjudicación de herencia.

BOE-A-2016-11043

Resolución de 7 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 Alicante nº 3 a inscribir una escritura de declaración de obra nueva y
división horizontal.

BOE-A-2016-11044

Resolución de 7 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 accidental de Burgos a inscribir la escritura de elevación a
público de acuerdos sociales de una entidad.

BOE-A-2016-11045

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Números de identificación fiscal

Resolución de 16 de noviembre de 2016, del Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2016-11046

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios

Orden ECD/1809/2016, de 10 de noviembre, por la que se designan los jurados para
la concesión de los Premios Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía, y de
Diseño de Moda, correspondientes al año 2016.

BOE-A-2016-11047
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
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 amplían los anexos I, II y III de la Orden
de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas
UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de
productos de construcción.

BOE-A-2016-11048

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Investigación, por la que se modifica la de 2 de diciembre de 2015, por la que se
aprueba la convocatoria, correspondiente al año 2015, de diversas actuaciones
contempladas en el Subprograma Estatal de Formación y en el Subprograma Estatal
de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del Talento y su
Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y
de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2016-11049

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 22 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 22 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-2016-11050

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/2297/2016, de 4 de octubre, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de conjunto histórico,
a favor del núcleo de Palau-sator (Baix Empordà), y de delimitación de su entorno de
protección, y se archiva el expediente incoado mediante Resolución de 6 de julio de
1984.

BOE-A-2016-11051

COMUNITAT VALENCIANA
Municipios. Denominaciones

Decreto 153/2016, de 14 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el cambio de
denominación del municipio de Benisuera por la forma exclusiva en valenciano de
Benissuera.

BOE-A-2016-11052

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 8 de noviembre  de 2016, de la Universidad Europea de Canarias, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2016-11053

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2016-59757
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COLMENAR VIEJO BOE-B-2016-59758

LUGO BOE-B-2016-59759

SEVILLA BOE-B-2016-59760

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-59761

ALICANTE BOE-B-2016-59762

BARCELONA BOE-B-2016-59763

BARCELONA BOE-B-2016-59764

BARCELONA BOE-B-2016-59765

BARCELONA BOE-B-2016-59766

BARCELONA BOE-B-2016-59767

BARCELONA BOE-B-2016-59768

BILBAO BOE-B-2016-59769

BILBAO BOE-B-2016-59770

BILBAO BOE-B-2016-59771

BILBAO BOE-B-2016-59772

CÁDIZ BOE-B-2016-59773

MADRID BOE-B-2016-59774

MADRID BOE-B-2016-59775

MÁLAGA BOE-B-2016-59776

MELILLA BOE-B-2016-59777

PONTEVEDRA BOE-B-2016-59778

SALAMANCA BOE-B-2016-59779

SALAMANCA BOE-B-2016-59780

TARRAGONA BOE-B-2016-59781

VALENCIA BOE-B-2016-59782

VALENCIA BOE-B-2016-59783

VALENCIA BOE-B-2016-59784

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-59785

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto:
Suministro de gas natural en edificios administrativos y sedes judiciales adscritos a
Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia. Expediente: ASU/2016/114.

BOE-B-2016-59786
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de
Infraestructura por la que se modifica la licitación para la remodelación de la zona "A"
en la planta 22 del Hospital Central de la Defensa, en Madrid, para la hospitalización
convencional adaptable para infecciosos de baja transmisibilidad.

BOE-B-2016-59787

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación del contrato de limpieza de oficinas y otras dependencias del
Centro Penitenciario de León.

BOE-B-2016-59788

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca licitación, para la adjudicación de los "Servicios submarinos para
inspección, recuperación de objetos y asistencia a mantenimiento en los puertos de
la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2016-59789

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia subasta pública de la grúa de pórtico de Macosa (35Tn) ubicada en la
Dársena de Los Llanos del Puerto de Santa Cruz de Tenerife y de pórticos
desmontados de nave ubicados en la segunda alineación del Muelle de Ribera,
apilados en parcela Dársena Pesquera C/ Vía Espaldón.

BOE-B-2016-59790

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 e instalación de
sensores de visibilidad y tiempo presente en diversos aeropuertos.

BOE-B-2016-59791

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 de la Estación Experimental de Aula Dei, Instituto de
Carboquímica, Instituto Pirenaico de Ecología, Laboratorio de Investigación en
Fluidodinámica y Tecnología de la Combustión, y Delegación del Consejo en Aragón.

BOE-B-2016-59792

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de cafetería-comedor del Centro de
Ciencias Humanas y Sociales.

BOE-B-2016-59793

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 Polivalente de Servicios
para Personas Mayores del IMSERSO en Melilla.

BOE-B-2016-59794

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del suministro de gas natural para el Centro de Referencia Estatal de
Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias de
Salamanca.

BOE-B-2016-59795

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de corrección de errores de: Presidencia de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Objeto: Servicios auxiliares para las sedes de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Expediente: 160151.

BOE-B-2016-59796
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se comunica la
formalización del contrato para el "Suministro de reactivos de uso clínico para el
servicio de Anatomía Patológica del HUD - OSI Donostialdea".

BOE-B-2016-59797

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca por el que se
convoca la licitación para la contratación de los trabajos de mantenimiento de los
sistemas de información al público en instalaciones del ferrocarril adscritas a ETS.

BOE-B-2016-59798

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Interior por el que se hace pública la formalización del
contrato relativo al suministro de chalecos interiores antibalas y su funda para la
configuración exterior, para la Policía de la Generalidad-Mozos de Escuadra.

BOE-B-2016-59799

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de
Huelva de modificación relativo a la licitación del servicio de Vigilancia y Seguridad
en las sedes de la Delegación Territorial, Centro de Valoración y Orientación,
Centros de Participación Activa para personas mayores y Centro Residencial "La
Orden".

BOE-B-2016-59800

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 material y accesorios para
administración de nutrición enteral con destino a los centros sanitarios dependientes
del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2016-59801

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaria General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio por la que se convoca la contratación del servicio
"Servicio de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de determinados
sistemas de comunicaciones, servidores de soporte y video del servicio 112 de la
Comunidad Autonoma de Extremadura".

BOE-B-2016-59802

Anuncio de 4 de noviembre de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de
Economía e Infraestructuras por el que se convoca la licitación del contrato de
servicio de "Asistencia técnica para la redacción del proyecto de las Obras de Nuevo
Puente Sobre el Río Tajo en la EX 117 (Alcántara) Expediente SER0716076.".

BOE-B-2016-59803

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 28 de octubre de 2016, de la Dirección Gerencia del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, por la que se dispone la publicación de la licitación
del servicio de: "Mantenimiento de los equipos de la marca Dornier instalados en el
Hospital General Universitario Gregorio Marañón".

BOE-B-2016-59804

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León por la que se
hace pública la formalización de la contratación del servicio de diagnóstico genético
para la determinación de mutaciones dentro del programa de detección precoz de la
hipercolesterolemia familiar en la Comunidad de Castilla y León.

BOE-B-2016-59805
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por el que se convoca
licitación pública del servicio denominado "Servicio de transporte mediante vehículos
adaptados para el traslado de los usuarios del Centro de Estancias Diurnas de
Personas Mayores de San Fernando y Centro de Día de enfermos de alzheimer y
otras demencias".

BOE-B-2016-59806

Anuncio del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas sobre formalización del contrato
correspondiente al mantenimiento, conservación y limpieza de zonas verdes de uso
público del término municipal de Las Torres de Cotillas. Expte. 19/2014.

BOE-B-2016-59807

Anuncio del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, por el que se hace pública la
formalización del contrato del servicio correspondiente a la gestión del Ecoparque
Municipal de Las Torres de Cotillas, expedientes: papel 03/2016 - electrónicos:
29/2016 y 13839/2016.

BOE-B-2016-59808

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se publica
licitación de contrato de servicio de escuela municipal de educación musical.

BOE-B-2016-59809

Anuncio del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de telefonía móvil, fija y otras comunicaciones en el
Ayuntamiento de Gijón, sus Empresas Municipales y OOAA.

BOE-B-2016-59810

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de actividades educativas en horario no lectivo en colegios
públicos de educación infantil y primaria y centros cívicos de Getafe, durante el curso
escolar.

BOE-B-2016-59811

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio para el desarrollo de un programa de actividades de prevención,
mantenimiento activo y calidad de vida, talleres terapéuticos, ocupacionales y
dinamización de espacios de relación social para las personas mayores de Getafe.

BOE-B-2016-59812

Anuncio del Ayuntamiento de San Bartolomé, Lanzarote, de licitación para la
contratación del servicio consistente en el "mantenimiento, conservación y
reparación de espacios públicos, aceras, plazas y espacios peatonales y rodados,
así como de elementos estructurales y ornamentales de la vía pública, como el
mantenimiento y conservación de edificios públicos".

BOE-B-2016-59813

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se convoca licitación pública del
Servicio de Estacionamiento Limitado y Controlado de vehículos en la vía pública de
la ciudad de Cáceres.

BOE-B-2016-59814

Resolución de la Coordinación del distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid por la que se convoca licitación pública del contrato denominado: Servicio de
mantenimiento integral de los equipamientos adscritos al distrito de Moncloa-
Aravaca, años 2017 y 2018.

BOE-B-2016-59815

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca licitación pública para la
redacción y asesoramiento municipal en la revisión del Plan General de Ordenación
Urbana del municipio de Getxo (desde la fase de participación ciudadana sobre el
contenido del avance y objetivos para la elaboración del plan).

BOE-B-2016-59816

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por el que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de diseño, producción e infraestructura escénica del Foro de las
Ciudades de Fuenlabrada 2017.

BOE-B-2016-59817

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por el que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de taller de creación literaria y club de lectura para mujeres en la
Concejalía de Igualdad.

BOE-B-2016-59818

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de licitación para la contratación del
servicio de mantenimiento de persianas y puertas automáticas bajo la modalidad de
garantía total y asistencia 24 horas en edificios municipales.

BOE-B-2016-59819
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Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de licitación para la contratación del
servicio de limpieza integral del Complejo Deportivo de Mendizorrotza.

BOE-B-2016-59820

Anuncio de licitación del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz para la
contratación de Servicios para la realización de estudios de satisfacción de usuarios,
de calidad de servicios de transportes y trabajos de campo, de líneas, modos e
infraestructuras de transporte pertenecientes al Consorcio Metropolitano de
Transportes de la Bahía de Cádiz.

BOE-B-2016-59821

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, por el
que se hace pública la convocatoria para la licitación del contrato de servicios
denominado "Gestión de relaciones y comunicaciones con los medios informativos y
líderes de opinión".

BOE-B-2016-59822

Anuncio del Distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid por el cual se convoca
licitación pública del contrato de servicios denominado "Contrato para la gestión del
servicio de limpieza y reposición de contenedores higiénico-sanitarios en
equipamientos adscritos al Distrito Centro 2017-2018".

BOE-B-2016-59823

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo sobre rectificación de los Pliegos del
expediente de servicio de desratización, desinfección, desinsectación, control de la
población de palomas y gaviotas en el término municipal, así como de desinfección y
desinsectación de los vehículos de la Policía Local y de dependencias, locales y
solares de titularidad municipal.

BOE-B-2016-59824

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Estepona. Objeto: Ayuda a
domicilio. Expediente: 28853/2016.

BOE-B-2016-59825

Resolución de la Coordinación del Distrito de Tetuán del Ayuntamiento de Madrid por
el que se convoca licitación pública del contrato denominado: "Centros escolares
abiertos para el deporte en el Distrito de Tetuán, con un enfoque de género y de
sostenibilidad social y ambiental".

BOE-B-2016-59826

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación
del contrato, para los Servicios de explotación y mantenimiento de la estación
depuradora de aguas residuales (EDAR) La Reguera.

BOE-B-2016-59827

Resolución de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.,
por la que se anuncia la formalización del contrato de equipamiento del sector
lavandería para el Centro Penitenciario y Centro de Inserción Social de Ceuta
(16.093.CP507.EQ.01).

BOE-B-2016-59828

Resolución de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.,
de renuncia a la celebración del contrato del suministro del sector mobiliario cocina
correspondiente a la reforma de la cocina del Centro Penitenciario de Cáceres
(16.062.RF921.EQ.01).

BOE-B-2016-59829

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio de ingeniería de apoyo para la realización del
diseño detallado del Centro de Procesamiento de Datos (CPD) global de Metro de
Madrid y apoyo a la dirección de obra y puesta en marcha. Expediente:
(6011600249).

BOE-B-2016-59830
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución
del Ministerio de Fomento de aprobación provisional y orden de inicio de información
pública, del "Anteproyecto de explotación del área de servicio de Taboadela en la
Autovía A 52, p.k. 213+000, margen derecha. Provincia: Ourense". Clave: A-37-OR-
3860.1 MD.

BOE-B-2016-59831

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución
del Ministerio de Fomento de aprobación provisional y orden de inicio de información
pública, del "Anteproyecto de explotación del área de servicio de Taboadela en la
Autovía A 52. P.K. 213+000, margen izquierda. Provincia: Ourense. Clave: A-37-OR-
3860.2 MI.

BOE-B-2016-59832

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo, por el que se somete a información
pública la solicitud del Consorcio Zona Franca de Vigo, de ampliación del plazo inicial
de la concesión otorgada por O.M. 18/10/1989, y Resolución del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo de fecha 27/12/2012.

BOE-B-2016-59833

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

BOE-B-2016-59834

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía relativo a la admisión definitiva
del Permiso de Investigación "Campo Grande", número 30.852.

BOE-B-2016-59835

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Desarrollo Rural
y Política Agraria Común, por la que se da publicidad a la solicitud de modificación
del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida Valencia.

BOE-B-2016-59836

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca,
sobre el otorgamiento del permiso de investigación denominado "El Charco" n.º
1.474.

BOE-B-2016-59837

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Granada sobre prescripción de obligaciones
pendientes de pago por devolución de ingresos indebidos.

BOE-B-2016-59838

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario de Licenciada en Psicopedagogía.

BOE-B-2016-59839

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

BOE-B-2016-59840

Anuncio de la Facultad de Química de la Universidad de Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-59841

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

BOE-B-2016-59842
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Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-59843

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

BOE-B-2016-59844

Anuncio de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-59845

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

BOE-B-2016-59846

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

BOE-B-2016-59847

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título
universitario de Técnico Ortopédico.

BOE-B-2016-59848

Anuncio de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad
Complutense de Madrid, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-59849

Anuncio del Centro Universitario La Salle adscrito a la Universidad Autónoma de
Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-59850

Anuncio de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social, sección Álava, de
la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2016-59851

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

BOE-B-2016-59852
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