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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Incidentes de ejecución de sentencia

Incidente de ejecución de Sentencia del Tribunal Constitucional (artículos 87 y 92
LOTC), dictada en la impugnación de resolución autonómica (Título V LOTC) nº
6330-2015, contra la Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre
de 2016.

BOE-A-2016-11868

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Formación profesional

Orden PRA/1879/2016, de 9 de diciembre, por la que se actualizan cualificaciones
profesionales de la familia profesional Fabricación Mecánica, recogidas en el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto
1228/2006, de 27 de octubre, y Real Decreto 1699/2007, de 14 de diciembre.

BOE-A-2016-11869

Orden PRA/1880/2016, de 9 de diciembre, por la que se actualizan dos
cualificaciones profesionales de la familia profesional Electricidad y Electrónica,
recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por
Real Decreto 328/2008, de 29 de febrero.

BOE-A-2016-11870

Orden PRA/1881/2016, de 9 de diciembre, por la que se modifica la Orden
PRE/1634/2015, de 23 de julio, por la que se actualizan ocho cualificaciones
profesionales de la familia profesional Agraria, recogidas en el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 295/2004, de 20 de
febrero, Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre, y Real Decreto 665/2007, de 25
de mayo; y se modifican parcialmente determinados anexos establecidos por Real
Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, Real Decreto 1521/2007, de 16 de
noviembre, Real Decreto 108/2008, de 1 de febrero, Real Decreto 715/2010, de 28
de mayo, Real Decreto 146/2011, de 4 de febrero, y Real Decreto 1035/2011, de 15
de julio.

BOE-A-2016-11871

Orden PRA/1882/2016, de 9 de diciembre, por la que se modifican cualificaciones
profesionales de la familia profesional Agraria, recogidas en el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 1228/2006, de 27 de
octubre, Real Decreto 665/2007, de 25 de mayo, Real Decreto 715/2010, de 28 de
mayo y Real Decreto 563/2011, de 20 de abril.

BOE-A-2016-11872

Orden PRA/1883/2016, de 9 diciembre, por la que se actualizan cualificaciones
profesionales de la familia profesional Hostelería y Turismo, e Industrias
Alimentarias, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
establecidas por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 1087/2005,
de 16 de septiembre, Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre, Real Decreto
1700/2007, de 14 de diciembre, Real Decreto 561/2011, de 20 de abril y Real
Decreto 1552/2011, de 31 de octubre.

BOE-A-2016-11873
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Medidas financieras

Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Dirección General del Tesoro, por la
que se corrigen errores en la de 7 de diciembre de 2016, por la que se actualiza el
anexo 1 incluido en la Resolución de 16 de septiembre de 2016, por la que se define
el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y
derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.

BOE-A-2016-11874

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/1884/2016, de 30 de noviembre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden JUS/1016/2016, de 13 de junio, para el Cuerpo de
Letrados de la Administración de Justicia.

BOE-A-2016-11875

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Ceses

Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don José Alberto García
Valera como Delegado Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
en Andalucía.

BOE-A-2016-11876

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Orden INT/1885/2016, de 9 de diciembre, por la que se dispone el cese del General
de Brigada de la Guardia Civil don José Manuel Díez Cubelos en el Mando de la 12ª
Zona de la Guardia Civil-Comunidad Autónoma de Castilla y León.

BOE-A-2016-11877

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1886/2016, de 12 de diciembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ESS/1562/2016, de 27 de
septiembre.

BOE-A-2016-11878

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Destinos

Resolución de 13 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 13 de octubre de
2016.

BOE-A-2016-11879

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2016-11880
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-11881

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-11882

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-11883

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 13 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-11884

Resolución de 13 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-11885

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 29 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-11886

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 13 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-11887

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 28 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación, en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2016-11888

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-11889

Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-11890
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Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-11891

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 13 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-11892

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 28 de noviembre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión
de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-11893

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Diputación Provincial de Toledo,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2016-11895

Resolución de 1 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de Ronda (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2016-11896

Personal funcionario y laboral

Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-11894

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 25 de noviembre de 2016, la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-11897

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Abogados

Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y
excluidos y se determina la fecha de celebración de las pruebas de aptitud para
ejercicio de la profesión de Abogado en España por parte de ciudadanos de la Unión
Europea y otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

BOE-A-2016-11898

Recursos

Resolución de 22 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 Morón de la Frontera a inscribir una escritura de segregación.

BOE-A-2016-11899

Resolución de 22 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 San Bartolomé de Tirajana nº 2 a iniciar un procedimiento de doble
inmatriculación.

BOE-A-2016-11900
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Resolución de 22 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 de Santa Coloma de Gramanet nº 2, por la que se deniega la
cancelación de determinadas anotaciones de embargo, ordenada en mandamiento
judicial, dictado como consecuencia de procedimiento de ejecución.

BOE-A-2016-11901

Resolución de 23 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 Madrid nº 9 a practicar una anotación preventiva de demanda.

BOE-A-2016-11902

Resolución de 23 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 Herrera del Duque, por la que se suspende la
extensión de una nota marginal preventiva.

BOE-A-2016-11903

Resolución de 23 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 de Santa Fe nº 2, por la que se deniega la inscripción de la cuenta
de liquidación definitiva de unas obras de urbanización y la cancelación de
determinada servidumbre.

BOE-A-2016-11904

Resolución de 23 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 mercantil y de bienes muebles II de Barcelona, por la que se suspende
la inscripción del cese de dos administradores solidarios de una sociedad.

BOE-A-2016-11905

Resolución de 24 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 Valladolid nº 6, por la que se suspende la inscripción
de una escritura de cesión de préstamo hipotecario, por razón de no acreditarse el
cumplimiento de los requisitos de la Ley 2/2009, de 31 de marzo.

BOE-A-2016-11906

Resolución de 24 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 de Betanzos, por la que se suspende la inscripción de la certificación
compresiva de la resolución de la Alcaldía instando la inscripción de una sentencia
judicial firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en la que se declara la
anulación de una licencia municipal de obras.

BOE-A-2016-11907

Resolución de 25 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 Bilbao nº 2 a emitir una nota simple informativa.

BOE-A-2016-11908

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Cetelem.

BOE-A-2016-11909

Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el II Convenio colectivo de Bureau Veritas Inversiones, SL.

BOE-A-2016-11910

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de diciembre de 2016, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 14 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-2016-11911
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Competencias profesionales

Resolución de 5 de diciembre de 2016, del Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias, por la que se publica la convocatoria del procedimiento de
reconocimiento de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral
o vías no formales de formación.

BOE-A-2016-11912

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERÍA BOE-B-2016-64351

BLANES BOE-B-2016-64352

FIGUERES BOE-B-2016-64353

SANTANDER BOE-B-2016-64354

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-64355

ALICANTE BOE-B-2016-64356

ALICANTE BOE-B-2016-64357

ALICANTE BOE-B-2016-64358

ALMERÍA BOE-B-2016-64359

BARCELONA BOE-B-2016-64360

BARCELONA BOE-B-2016-64361

BARCELONA BOE-B-2016-64362

BARCELONA BOE-B-2016-64363

CUENCA BOE-B-2016-64364

GRANADA BOE-B-2016-64365

GRANADA BOE-B-2016-64366

GRANADA BOE-B-2016-64367

JAÉN BOE-B-2016-64368

JAÉN BOE-B-2016-64369

JAÉN BOE-B-2016-64370

JAÉN BOE-B-2016-64371

MADRID BOE-B-2016-64372

MADRID BOE-B-2016-64373

OVIEDO BOE-B-2016-64374

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-64375

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-64376

VALENCIA BOE-B-2016-64377

VALENCIA BOE-B-2016-64378

VALENCIA BOE-B-2016-64379
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VALENCIA BOE-B-2016-64380

VALENCIA BOE-B-2016-64381

VALENCIA BOE-B-2016-64382

VITORIA BOE-B-2016-64383

ZARAGOZA BOE-B-2016-64384

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Cervantes. Objeto:
Gestión técnica de exámenes, digitalización, procesado y soporte a la calificación.
Expediente: G-2016/06-0076.

BOE-B-2016-64385

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ejército de Tierra. Objeto:
Acuerdo Marco para la adquisición de raciones de campaña. Expediente: 60004 16
0008 00.

BOE-B-2016-64386

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Administración Económica del
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Mantenimiento de forma unificada (CUM) de los
centros del sistema de integración global -Siglo- perteneciente al sistema conjunto
Santiago. Expediente: 10013160550.

BOE-B-2016-64387

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Administración Económica del
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Mantenimiento de forma unificada (CUM) de los
sistemas Scan, Scater Elint Sur, Scater Elint Levante, Scater Elint Canarias y Scaew,
pertenecientes al sistema conjunto Santiago. Expediente: 10013160549.

BOE-B-2016-64388

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de las
Fuerzas Ligeras. Objeto: Construcción de un Polígono de Combate en Zonas
Urbanas en la Base "Príncipe". Expediente: 20034 16 0121 00.

BOE-B-2016-64389

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y soporte técnico de las
licencias software Veritas Backup Exec del Ministerio de Defensa. Expediente:
1004216026600.

BOE-B-2016-64390

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Gobierno en Cataluña.
Objeto: Limpieza de los edificios adscritos a la Delegación del Gobierno en Cataluña
que constan en el pliego de prescripciones técnicas. Expediente: DGC 1/16.

BOE-B-2016-64391

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Asturias por la que se
convoca licitación pública para el servicio de limpieza de centros de su ámbito.

BOE-B-2016-64392

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Servicio de estabulación, guarda y custodia de los canes de la Unidad de
Guías Caninos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Expediente:
003/17/CO/05.

BOE-B-2016-64393



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 302 Jueves 15 de diciembre de 2016 Pág. 4612

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-3
02

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de un mínimo de cuatro trajes de protección antibomba con
cascos asociados con destino a los TEDAX-N.R.B.Q. del Cuerpo Nacional de Policía.
Expediente: 002/17/AR/02.

BOE-B-2016-64394

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos. Objeto: Obras de reforma de las instalaciones para el
acondicionamiento del vestíbulo y planta baja de la "Casa de Castril" del Museo
Arqueológico y Etnológico de Granada. Expediente: 16/279 OB.

BOE-B-2016-64395

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 2016/0027PA relativo al suministro
de gas natural en los edificios de los Servicios Centrales de la Tesorería General de
la Seguridad Social.

BOE-B-2016-64396

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Málaga por la que se acuerda la formalización del contrato del servicio de
limpieza de la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Málaga y unidades dependientes de la misma durante el
periodo de 1 de diciembre de 2016 a 31 de octubre de 2017, expdte. 29UC2/16X.

BOE-B-2016-64397

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Fondo Español de Garantía
Agraria. Objeto: Servicio de traducción de informes y documentos del FEGA.
Expediente: 115/2016.

BOE-B-2016-64398

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación de
Contratación de servicios de redacción del proyecto de agrupación de vertidos,
E.D.A.R. y emisario de Gerena, (Sevilla). Saneamiento y depuración del entorno de
Doñana. -Clave: 05.341-0339/0311.

BOE-B-2016-64399

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación del
suministro de vestuario 2017-2018 del personal vigilante del Dominio Público
Hidráulico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

BOE-B-2016-64400

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación del
mantenimiento, conservación y funcionamiento de la Estación de Agua Potable y
Red en Alta del Sistema de Abastecimiento Víboras-Quiebrajano. Términos
municipales varios. Provincia de Jaén y Córdoba.

BOE-B-2016-64401

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación del
suministro de vestuario 2017-2018 del personal de presas, hidrología y
mantenimiento de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

BOE-B-2016-64402

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 comedor de la Escuela Infantil del Consejo.

BOE-B-2016-64403

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Goierri Alto Urola por la que se da
publicidad a la formalización del contrato de suministro de material de esterilización.

BOE-B-2016-64404
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Resolución de la Viceconsejería de Salud del Departamento de Salud del Gobierno
Vasco, por la que se anuncia la licitación del contrato para la prestación del servicio
sanitario de terapias respiratorias y otras técnicas de ventilación asistida domiciliarias
para los pacientes de las organizaciones sanitarias del Servicio Vasco de Salud
Osakidetza.

BOE-B-2016-64405

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Parlamento de Cataluña por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de cafetería, restaurante y explotación de máquinas de
distribución automática del Parlamento de Cataluña (exp. 615-00003/11).

BOE-B-2016-64406

Anuncio del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya por el que se convoca licitación pública de los servicios de limpieza,
lavandería y otros servicios en las residencias para ancianos Mil·lenari, La Mercè y
Jaume I.

BOE-B-2016-64407

Anuncio del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya por el que se convoca licitación pública de los servicios sociales para la
gestión del Hogar-residencia y Centre Ocupacional para personas con discapacidad
intelectual Torremar en Vilassar de Dalt.

BOE-B-2016-64408

Anuncio del Consorci Sanitari Integral para la licitación del suministro de implantes y
material auxiliar de traumatologia de columna e instrumental auxiliar del Hospital
Transversal Centre del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2016-64409

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia por el que se hace
pública la formalización del contrato relativo al servicio consistente en el desarrollo
de la campaña publicitaria "mediación intrajudicial".

BOE-B-2016-64410

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se hace pública la formalización de los contratos
administrativas del servicio de limpieza de sendas y márgenes en tramos fluviales
seleccionados de las cuatro provincias gallegas.

BOE-B-2016-64411

Resolución del 9 de noviembre de 2016, de la Xerencia de Xestión Integrada de
Lugo, Cervo e Monforte de Lemos, por la que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de limpieza del Hospital Comarcal de Monforte, dependiente de
esta Xerencia.

BOE-B-2016-64412

Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Xerencia de Xestión Integrada A
Coruña, por la que se anuncia la licitación para la contratación de los servicios de
soporte de segundo nivel de aplicaciones en tecnologías de la información para
diversos centros dependientes de esta Xerencia.

BOE-B-2016-64413

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
formaliza el contrato correspondiente al suministro de equipo de radiología digital
directa con dos detectores y obras de adecuación de la sala de radiología.

BOE-B-2016-64414

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del órgano de contratación del Área Sanitaria IV-Oviedo, por el que se hace
pública la formalización del contrato de "Suministro de reactivos para programa de
cribado neonatal", para el Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2016-64415

Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura para la contratación del suministro,
en la modalidad de arrendamiento sin opción a compra, de una máquina pisapistas
para los trabajos de acondicionamiento y preparación del snowpark de la Estación
Invernal y de Montaña Valgrande – Pajares.

BOE-B-2016-64416
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria por
la que se anuncia la licitación del contrato de servicios de información, orientación y
atención integral a las víctimas de violencia de género en la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

BOE-B-2016-64417

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de licitación de la Consejería de Administración Pública y Hacienda para la
contratación de los servicios de cita previa e información sanitaria del Sistema
Público de Salud del Gobierno de La Rioja. Expediente número 12-7-2.01-
0039/2016.

BOE-B-2016-64418

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de rectificación de anuncio de licitación para
contratar el suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2016-64419

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Presidencia de la Generalitat-Agència Valenciana del Turisme, por la
que se hace pública la formalización del contrato para los Servicios de limpieza de
los centros dependientes de la Agència Valenciana del Turisme para el periodo
2016-2018.

BOE-B-2016-64420

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 Algemesí y Albalat de la Ribera (Valencia)".

BOE-B-2016-64421

Anuncio de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos por la que se
convoca licitación pública para los servicios de desarrollo, soporte técnico y gestión
continuada del sistema de gestión de identidades y el suministro y soporte de las
licencias del software de gestión de identidades.

BOE-B-2016-64422

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la licitación
de contrato de material para osteosíntesis, Servicio de Traumatología.

BOE-B-2016-64423

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Objeto: Seguro colectivo de accidentes no laborales, accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales para el personal al servicio de la administración de la
Junta de  Comunidades de Castilla-La Mancha y sus Organismos Autónomos
(1502TO16SER00075-CP). Expediente: 2016/002370.

BOE-B-2016-64424

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección-Gerencia del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús,
por la que se dispone la publicación de la convocatoria del contrato SERV 08/2016
PA, "Servicio de mantenimiento de equipos de electromedicina".

BOE-B-2016-64425

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León por la que se anuncia la
formalización del contrato del servicio de mantenimiento de equipos de alta
tecnología y radiología convencional e intervencionista, marca Philips.

BOE-B-2016-64426
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Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León por la que se convoca la
licitación de la Explotación de cafeterías de personal y público y máquinas
expendedoras de bebidas y sólidos, y prestación del servicio de alimentación al
personal de guardia del Complejo Asistencial Universitario de León.

BOE-B-2016-64427

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
por la que se hace pública, la formalización del contrato del suministro de
carburantes de automoción de vehículos dependientes de la Secretaría General de
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

BOE-B-2016-64428

Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que se
anuncia licitación para el servicio de asistencia técnica sobre el uso de productos
Microsoft en el sistema "Medoracyl".

BOE-B-2016-64429

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de O Corgo (Lugo) por el que se publica la adjudicación
del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.

BOE-B-2016-64430

Anuncio del Consell de Mallorca por el que se convoca licitación pública para el
servicio de mantenimiento y conservación de la jardinería exterior e interior de los
edificios de Palau Reial (Lote 1), La Misericordia (Lote 2), Krekovic (Lote 3), Llar de
la Infancia y Llar de la Joventut (Lote 4) y Polideportivo de Sant Ferran (Lote 5).

BOE-B-2016-64431

Anuncio del Ayuntamiento de Nerja por el que se publica la formalización del contrato
de servicio de transporte de los distintos equipos deportivos.

BOE-B-2016-64432

Anuncio del Ayuntamiento de Villaquilambre por el que se convoca licitación pública
para el suministro de Energía Eléctrica en los Edificios Municipales del Ayuntamiento
de Villaquilambre 2017.

BOE-B-2016-64433

Anuncio de la Diputación de Cuenca por el que se convoca licitación del Servicio de
limpieza de edificios e instalaciones de la Diputación de Cuenca y de sus organismos
autónomos y entidades dependientes.

BOE-B-2016-64434

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón por el que se convoca la licitación
para la conclusión de un acuerdo marco para la prestación de servicios postales.

BOE-B-2016-64435

Anuncio del Ayuntamiento de Íllora por el que se convoca la licitación pública del
suministro de materiales para la ejecución de las obras del Programa de Fomento de
Empleo Agrario 2016-2017.

BOE-B-2016-64436

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de elaboración del plan estratégico del agua regenerada de la
ciudad de Madrid.

BOE-B-2016-64437

Anuncio de la Diputación Provincial de Granada por el se convoca licitación pública
para el Contrato de servicio de elaboración y difusión de Suplemento Informativo
impreso en prensa con noticias relacionadas con la Diputación y los municipios de la
provincia de Granada (dos lotes).

BOE-B-2016-64438

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la licitación del
servicio de mantenimiento y explotación de tres equipos de instrumentación analítica
en continuo, y en tiempo real, para control de vertidos en redes de saneamiento.
Exp.2131.

BOE-B-2016-64439

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la licitación del
suministro de 27 vehículos. Exp.2128.

BOE-B-2016-64440

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia por el que se hace pública la formalización del
contrato para la prestación del servicio de «Mantenimiento todo riesgo de
instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria en colegios públicos y
dependencias municipales». Expte. 0098/2016.

BOE-B-2016-64441

Anuncio del Ayuntamiento de Moralzarzal (Madrid) por el que se convoca licitación
pública para el servicio de mantenimiento y reparación de infraestructuras y redes
públicas de Moralzarzal.

BOE-B-2016-64442
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato cuyo objeto es el servicio de mantenimiento del centro de
asistencia telefónica a usuarios de los servicios informáticos (CATUS).

BOE-B-2016-64443

Anuncio de la Universidad Pompeu Fabra por el que se hace pública la licitación de
un contrato de suministro para la adquisición e instalación de un clúster
computacional y de almacenamiento para el Departamento de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones de la Universidad cofinanciado por fondos FEDER
y Unidades de Excelencia "María de Maeztu" del Ministerio de Economía y
Competitividad.

BOE-B-2016-64444

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de rectificación de la información en la
licitación para adjudicar el contrato de la instalación con mantenimiento de una
aplicación para la tramitación electrónica de los procedimientos de contratación
administrativa en la Universidad.

BOE-B-2016-64445

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 conservación, mantenimiento y actuaciones
urgentes en el entorno de competencias del Área de Automatización.

BOE-B-2016-64446

Anuncio del Consorcio "Parque de las Ciencias", por el que se publica la licitación del
Acuerdo Marco relativo a la adquisición del equipamiento audiovisual y soporte
técnico.

BOE-B-2016-64447

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para las "Asistencia
Técnica Control y Vigilancia para las mejoras en las infraestructuras de red y gestión
del servicio de acceso a internet para los pasajeros de los aeropuertos de Aena,
S.A." (Expediente DTC 607/2016).

BOE-B-2016-64448

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía por la que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por
la construcción de un tramo de línea aérea en la línea de evacuación a 380 kV con
origen en la central de ciclo combinado Campo de Gibraltar y final en la subestación
Pinar del Rey, en el tramo comprendido entre los apoyos 24 y 29, en el término
municipal de San Roque provincia de Cádiz.

BOE-B-2016-64449

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Extracto de la Resolución de 4 de noviembre de 2016 de la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal en Granada por la que convocan subvenciones
para la ejecución de proyectos de obras y servicios de interés general y social
generadores de empleo estable con cargo al Programa de Fomento de Empleo
Agrario en 2017.

BOE-B-2016-64450

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Extracto de la Resolución de 9 de diciembre de 2016 de la Dirección de la Fundación
Biodiversidad, por la que se convocan ayudas, en régimen de concurrencia
competitiva, para la realización de proyectos en materia de adaptación al cambio
climático.

BOE-B-2016-64451
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Demarcación de Costas del País Vasco sobre otorgamiento de
concesión de dominio público marítimo-terrestre con destino a colector general de la
margen izquierda de la Ría de Mundaka, tramo Busturia-Sukarrieta, término
municipal de Sukarrieta (Bizkaia).

BOE-B-2016-64452

Anuncio de la Demarcación de Costas del País Vasco sobre otorgamiento de
concesión de dominio público marítimo-terrestre con destino a colector general de la
margen izquierda de la Ría de Mundaka, tramo Gernika-Busturia, en los términos
municipales de Busturia, Murueta y Gernika-Lumo (Bizkaia).

BOE-B-2016-64453

Anuncio de la Demarcación de Costas del País Vasco sobre otorgamiento de
concesión de dominio público marítimo-terrestre con destino a incorporación de
interceptor del Asua en el tramo Arriaga-Sangroniz, en el término municipal de
Erandio (Bizkaia).

BOE-B-2016-64454

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas sobre el otorgamiento del
permiso de investigación "Justa" n.º 6508.

BOE-B-2016-64455

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía, de 25 de noviembre de
2016, relativo a la solicitud de aprovechamiento del Agua Mineral Natural alumbrada
en el Manantial Valle, situado en el interior de la galería Salto de las Palomeras
(expte. DAMN-001/2013), emboquillada en el Barranco del Palomero, término
municipal de La Orotava, a instancia de Aguas del Valle de La Orotava S.L.

BOE-B-2016-64456

Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias por el que
se somete a Información Pública la Resolución número 1880/2016 de la Dirección
General de Industria y Energía, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España,
Sociedad Anónima Unipersonal las instalaciones eléctricas denominadas "Nueva
subestación El Poris 220/66kV" (expediente SE-2015/013), "Línea subterránea 66 kV
doble circuito Arico 2 - El Poris y reconfiguración circuitos Arico 2 - Candelaria en
subestación El Poris 66 kV" (expediente SE-2015/014) y "Línea aéreo-subterránea
220 kv doble circuito entrada y salida en El Poris de la Línea Candelaria - Granadilla"
(expediente SE-2015/015), que afectarán al término municipal de Arico y se declara,
en concreto, su utilidad pública.

BOE-B-2016-64457

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Secretaría de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
la Universidad Complutense de Madrid sobre el Extravío de Título de Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2016-64458

Anuncio de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-64459

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

BOE-B-2016-64460

Anuncio de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad de Deusto (Universidad de la
Iglesia Católica), sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-64461

Anuncio de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad
Autónoma de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-64462

Anuncio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid sobre extravío de título oficial
de Ingeniero Químico por la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2016-64463
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN LILLY BOE-B-2016-64464
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