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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2014 al Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
(Código IMDG), adoptadas en Londres el 22 de mayo de 2014 mediante Resolución
MSC.372(93).

BOE-A-2016-11413

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Empleados públicos. Retribuciones

Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, de recuperación de la paga extraordinaria y
adicional del mes de diciembre de 2012 para el personal de los cuerpos de la
Administración de Justicia en Cataluña.

BOE-A-2016-11414

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 468/2016, de 11 de noviembre, por el que se nombra Decano de los
Juzgados Centrales al Magistrado don Santiago Pedraz Gómez.

BOE-A-2016-11415

Situaciones

Acuerdo 24 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 José Manuel Holgado Merino.

BOE-A-2016-11416

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos

Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2016-11417

Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2016-11418
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Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2016-11419

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Orden INT/1836/2016, de 28 de noviembre, por la que se nombra Director del
Gabinete del Secretario de Estado de Seguridad a don Jorge Sanchís Bordetas.

BOE-A-2016-11420

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/1837/2016, de 22 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria a doña María José Segura Morillas.

BOE-A-2016-11421

Orden ECD/1838/2016, de 22 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria a doña Ana Isabel Sánchez Pliego.

BOE-A-2016-11422

Orden ECD/1839/2016, de 22 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria a don José Manuel Manzano Valdivia.

BOE-A-2016-11423

Orden ECD/1840/2016, de 22 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Ana Muñoz Velayos.

BOE-A-2016-11424

Orden ECD/1841/2016, de 22 de noviembre, por la que, a propuesta del
Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Eva
Pérez Zurbano.

BOE-A-2016-11425

Destinos

Resolución de 17 de noviembre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución
de 15 de septiembre de 2016.

BOE-A-2016-11426

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Nombramientos

Orden ETU/1842/2016, de 30 de noviembre, por la que se nombra Director del
Gabinete del Secretario de Estado de Energía a don Carlos Aguirre Calzada.

BOE-A-2016-11427

Orden ETU/1843/2016, de 30 de noviembre, por la que se nombra Directora del
Gabinete de la Secretaria de Estado de Turismo a doña Irene Lage López.

BOE-A-2016-11428

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Destinos

Resolución de 16 de noviembre de 2016, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la
que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 9 de junio de
2016.

BOE-A-2016-11429
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 18 de noviembre de 2016, conjunta de la Universidad de Oviedo y del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se nombra Catedrático de
Universidad con plaza vinculada a don Juan Pablo Rodrigo Tapia.

BOE-A-2016-11430

Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Felipe Espinosa Zapata.

BOE-A-2016-11431

Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Luis García Manjón.

BOE-A-2016-11432

Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Carlos Luis Pascual.

BOE-A-2016-11433

Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jonay Tomás Toledo Carrillo.

BOE-A-2016-11434

Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Avelina Antonia García García.

BOE-A-2016-11435

Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Carlos Cañaveras Jiménez.

BOE-A-2016-11436

Resolución de 23 de noviembre de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Antonio José Alonso Ayuso.

BOE-A-2016-11437

Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Celeste Pérez Bañón.

BOE-A-2016-11438

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio
de Medio Ambiente

Resolución de 25 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 la Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del
Ministerio de Medio Ambiente.

BOE-A-2016-11439

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 14 de noviembre de 2016, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
(Álava), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-11440

Resolución de 23 de noviembre de 2016, del Consorcio de Bomberos de la Provincia
de Cádiz, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-11441

Resolución de 25 de noviembre de 2016, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-11442

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-11443
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Juzgados de lo Penal

Acuerdo de 13 de octubre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de lo Penal nº 2 de Ceuta, con
carácter exclusivo y no excluyente, el conocimiento de los asuntos relativos a
violencia sobre la mujer cuyo enjuiciamiento corresponda a los juzgados de lo penal
de Ceuta.

BOE-A-2016-11444

Juzgados de Primera Instancia

Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de Primera Instancia nº
7 de Guadalajara el conocimiento, con carácter exclusivo, de los asuntos propios de
los juzgados de familia, Títulos IV y VII del Libro I del Código Civil, y de todas
aquellas cuestiones atribuidas por las leyes a los juzgados denominados de familia,
así como los procedimientos relativos a la liquidación de cualquier régimen
económico matrimonial y las ejecuciones derivadas de estos procedimientos.

BOE-A-2016-11445

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se publica el Convenio de colaboración con el Consejo General del Poder
Judicial y la Universidad de Murcia para la realización de prácticas externas en
juzgados y tribunales.

BOE-A-2016-11446

Recursos

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación practicada por el
registrador de la propiedad de Cieza nº 1, relativa a una escritura de constitución de
servidumbre de agua.

BOE-A-2016-11447

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación practicada por el
registrador de la propiedad de Cieza nº 1, relativa a una escritura de constitución de
servidumbre de agua.

BOE-A-2016-11448

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación practicada por el
registrador de la propiedad de Cieza nº 1, relativa a una escritura de constitución de
servidumbre de agua.

BOE-A-2016-11449

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación practicada por el
registrador de la propiedad de Cieza nº 1, relativa a una escritura de constitución de
servidumbre de agua.

BOE-A-2016-11450

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación practicada por el
registrador de la propiedad de Cieza nº 1, relativa a una escritura de constitución de
servidumbre de agua.

BOE-A-2016-11451

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación practicada por el
registrador de la propiedad de Cieza nº 1, relativa a una escritura de constitución de
servidumbre de agua.

BOE-A-2016-11452
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Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación practicada por el
registrador de la propiedad de Cieza nº 1, relativa a una escritura de constitución de
servidumbre de agua.

BOE-A-2016-11453

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación practicada por el
registrador de la propiedad de Cieza nº 1, relativa a una escritura de constitución de
servidumbre de agua.

BOE-A-2016-11454

Resolución de 10 de noviembre 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 Cáceres nº 2, por la que se suspende la inscripción
de un auto judicial recaído en expediente de dominio.

BOE-A-2016-11455

Resolución de 10 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 El Ejido nº 2, por la que acuerda no practicar la
inscripción de la cancelación de un subarriendo.

BOE-A-2016-11456

Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación practicada por
el registrador de la propiedad accidental de Sueca, por la que se suspende la
inscripción de una escritura de préstamo hipotecario unilateral.

BOE-A-2016-11457

Resolución de 15 de noviembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Valdepeñas a inscribir una sentencia judicial.

BOE-A-2016-11458

Resolución de 15 de noviembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora
mercantil y de bienes muebles VI de Valencia a inscribir determinada cláusula de los
estatutos sociales de una entidad.

BOE-A-2016-11459

Resolución de 15 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 accidental de Durango, por la que se suspende la
inscripción del testimonio judicial de un decreto de adjudicación y del decreto de su
rectificación.

BOE-A-2016-11460

Resolución de 15 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 Sant Mateu, por la que acuerda suspender la
inscripción de una escritura de compraventa.

BOE-A-2016-11461

MINISTERIO DE FOMENTO
Marina mercante. Títulos profesionales

Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se determinan las condiciones de obtención de los certificados
de suficiencia de los marineros de la Marina Mercante.

BOE-A-2016-11462

Titulaciones aeronáuticas

Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se aprueba el proceso de selección de alumnos para el
primer Curso de Estandarización de Examinadores de Pilotos de Aeronaves
Ultraligeras.

BOE-A-2016-11463
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Actividad investigadora. Evaluación

Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se fija el procedimiento y plazo de
presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.

BOE-A-2016-11464

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de BSH Electrodomésticos España,
SA.

BOE-A-2016-11465

Documentación administrativa

Resolución de 23 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publican
varios dictámenes de la Comisión Superior Calificadora de Documentos
Administrativos y se aprueban, corrigen y actualizan los correspondientes
calendarios de conservación.

BOE-A-2016-11466

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Instalaciones eléctricas

Resolución de 23 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se corrigen errores en la de 7 de septiembre de 2016,
por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SAU, la línea eléctrica aérea de
transporte de energía eléctrica a 220 kV, doble circuito (uno instalado) de entrada y
salida en la subestación de Moncayo de la línea Trévago-Magallón, tramo Moncayo-
Magallón, en la provincia de Soria y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2016-11467

Recursos

Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la
que se emplaza a los interesados en los recursos contencioso-administrativos
4930/2016, 4938/2016 y 4992/2016, ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2016-11468

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Encomienda de gestión

Resolución de 23 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Acuerdo de encomienda de gestión entre la Subsecretaría de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y la Subsecretaría de Defensa.

BOE-A-2016-11469

Premios

Resolución de 22 de noviembre de 2016, del Centro de Investigaciones Sociológicas,
por la que se publica la concesión del Premio Nacional de Sociología y Ciencia
Política para el año 2016.

BOE-A-2016-11470

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 22 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se publica
la baja en el Registro de Entidades de Crédito de Banco Depositario BBVA, SA.

BOE-A-2016-11471
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Mercado de divisas

Resolución de 1 de diciembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 1 de diciembre 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-2016-11472

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 1 de diciembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2016-11473

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Términos municipales

Decreto 313/2016, de 8 de noviembre, por el que se aprueba la alteración de los
términos municipales de Sant Fruitós de Bages y de Sant Joan de Vilatorrada.

BOE-A-2016-11474

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-61995

ALBACETE BOE-B-2016-61996

BURGOS BOE-B-2016-61997

HUELVA BOE-B-2016-61998

OURENSE BOE-B-2016-61999

OURENSE BOE-B-2016-62000

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Suministro de material de limpieza
y hostelería en la Base Aérea de Torrejón. Expediente: 4220016103700.

BOE-B-2016-62001

Anuncio de licitación de: Jefatura de Administración Económica del Cuarto Militar de
S.M. el Rey y Guardia Real. Objeto: Suministro de uniformes de época y
representación de la Guardia Real y servicio de sastrería. Expediente:
10007.16.0171.00.

BOE-B-2016-62002

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
Objeto: Explotación Servicio Autoservicio/Cafetería R.L.M.  Infante Don Juan 2017.
Expediente: 2003816038000.

BOE-B-2016-62003

Anuncio de formalización de contratos de: Intendencia de Madrid. Objeto: E. R.
SANTORCAZ. Renovación del vallado perimetral. Expediente: 3812416020900.

BOE-B-2016-62004

Anuncio del órgano de contratación de la Jefatura Intendencia Asuntos Económicos
Oeste para la licitación del expediente de suministros de productos alimentación para
la Unidades militares de Burgos, Base Cid Campeador y Residencia Dos de Mayo,
para primer semestre de 2017, prorrogable. Número expediente 2042716026409.

BOE-B-2016-62005
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
Objeto: Rehabilitación de las cubiertas del edificio de oficinas, nave 2 y nave 3 del
Polígono de Bouzas, en Vigo. Expediente: OBR/16/0011.

BOE-B-2016-62006

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de
Madrid IV (Navalcarnero). Expediente: 020120160118.

BOE-B-2016-62007

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de vigilancia
en las dependencias oficiales de las Jefaturas Provinciales y Oficinas Locales de
Tráfico en las Comunidades Autónomas de Aragón y Cataluña. Expediente:
0100DGT29012.

BOE-B-2016-62008

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Vigo. Objeto: Mantenimiento de las
instalaciones de centros de transformación, cuadros generales, módulos de
abastecimiento (Mac,s), tomas de grúas, grupos electrógenos e instalaciones
fotovoltaicas. Expediente: SEM-283.

BOE-B-2016-62009

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao de licitación para la
contratación de las pólizas de seguros para la Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Cibrao (2017-2018): seguro todo riesgo daños materiales, seguro flota de vehículos,
seguro embarcación, seguro responsabilidad civil de los miembros del Consejo de
Administración y seguro de responsabilidad civil de los miembros de la Comisión del
Plan de Pensiones.

BOE-B-2016-62010

Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Asistencia técnica,
arqueológica y ambiental de las obras del proyecto de "Adecuación de calados en las
dársenas del Puerto de Sevilla. 2.ª Fase". Expediente: CONT00049/16.

BOE-B-2016-62011

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio de limpieza de los locales ocupados por las IPTSS de Las
Palmas y Sta. Cruz de Tenerife, y las oficinas de Lanzarote y Fuerteventura.
Expediente: 1012/2016.

BOE-B-2016-62012

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de Resolución de la Secretaría General del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que se anuncia la
licitación para la contratación de suministro de energía eléctrica para las
instalaciones de la Empresa Común Europea para ITER Fusion For Energy (F4E).

BOE-B-2016-62013

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca licitación pública
para el suministro de equipos científicos para Centros del Organismo. Expte:
GG0396/2016.

BOE-B-2016-62014

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se da
publicidad a la formalización del contrato administrativo que tiene por objeto el
suministro de niquis uniformidad de tráfico.

BOE-B-2016-62015

Resolución del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se da
publicidad a la formalización del contrato administrativo que tiene por objeto el
suministro de cubiertas y cámaras para vehículos.

BOE-B-2016-62016
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut (ICS) por el que se convoca la licitación pública
para el servicio de codificación de altas médicas hospitalarias de l'ICS.

BOE-B-2016-62017

Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, para la licitación
del acuerdo marco para el suministro de jeringas de heparina para los entes
adheridos al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2016-62018

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de los
servicios necesarios para el intercambio de transacciones de comercio electrónico
entre los proveedores del Servicio Andaluz de Salud y el Sistema Integral de Gestión
Logística (SIGLO).

BOE-B-2016-62019

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
arrendamiento con opción de compra, y mantenimiento, de cinco equipos de
resonancia magnética con destino a diversos centros de la Plataforma de Logística
Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2016-62020

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de
funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Cocentaina, Muro de Alcoy y L'Alqueria d'Asnar (Alicante)".

BOE-B-2016-62021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres, por la que se hace pública
la formalización del contrato del suministro de medicamento exclusivo Zytiga en la
presentación de 250 mg. Comprimido c/120 Principio Activo Abiraterona Acetona,
con destino a la Gerencia del Área de Salud de Cáceres.

BOE-B-2016-62022

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Agencia Madrileña de Atención Social, relativo a la licitación del
contrato denominado "Seguridad y vigilancia de las sedes y centros adscritos a la
Agencia Madrileña de Atención Social 2017-2018".

BOE-B-2016-62023

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación de: Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda del
Ayuntamiento de Málaga. Objeto: Servicio de mantenimiento, conservación y
reparación de las instalaciones deportivas municipales ubicadas y censadas en los
diferentes distritos de la ciudad de Málaga. Expediente: 185/16.

BOE-B-2016-62024

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
Contrato Administrativo de la obra denominada "Pavimentación y Ejecución de pistas
de petanca en Plaza Manuel de Falla, T.M. Marbella (Málaga)".

BOE-B-2016-62025

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de iniciación del procedimiento para la
celebración del Acuerdo Marco para la adquisición de material eléctrico por los
departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia y las empresas del sector público
foral adheridas durante los años 2017 y 2018.

BOE-B-2016-62026

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
"Dinamización para la participación infantil y adolescente en la educación en el
Distrito de Puente de Vallecas".

BOE-B-2016-62027
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para el
servicio de agencia de viajes para la Universidad de Jaén.

BOE-B-2016-62028

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de rectificación de la información en la
licitación para adjudicar el contrato de servicio de vehículo con conductor para la
Universidad.

BOE-B-2016-62029

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
procede a modificar el anuncio publicado para la licitación del contrato de ejecución
de las obras de instalación de un ascensor en la Facultad de Ciencias de la
Universidad (Expte. O-3/17).

BOE-B-2016-62030

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Parque Tecnológico de Andalucía, S.A., de formalización del contrato de
obras de adecuación de tres oficinas en el edificio IS-5 del Parque Tecnológico de
Andalucía.

BOE-B-2016-62031

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la "Asistencia Técnica
para la Dirección de Obra y Control y Vigilancia suministro de equipos para el control
de la actividad de los vehículos de alquiler en varios Aeropuertos-Grupo B2"
(Expediente DIN 588/2016).

BOE-B-2016-62032

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la "Suministro estado
operativo nuevo sistema grabación/reproducción para las torres de los Aeropuertos
de Sevilla, Tenerife Norte, Fuerteventura y El Hierro" (Expediente DIN 592/2016).

BOE-B-2016-62033

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la integración de la asociación empresarial denominada "Asociación de Cajas de
Ahorro para Relaciones Laborales", en siglas ACARL (Depósito número 99001413,
antiguo número 1561), en la organización empresarial denominada "Confederación
Española de Cajas de Ahorros", en siglas CECA (Depósito número 99005606,
antiguo número 9136).

BOE-B-2016-62034
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