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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
Organización

Orden DEF/1874/2016, de 5 de diciembre, por la que se crea el Componente
Nacional del Centro Europeo de Transporte Aéreo Táctico.

BOE-A-2016-11854

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Explotaciones agrarias

Orden APM/1875/2016, de 5 de diciembre, por la que se fija para el año 2017 la
renta de referencia.

BOE-A-2016-11855

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/1876/2016, de 5 de diciembre, por la que se nombra Directora del
Gabinete del Secretario de Estado, Presidente del Consejo Superior de Deportes a
doña Lourdes Sartorius González-Bueno.

BOE-A-2016-11856

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado

Orden HFP/1877/2016, de 7 de diciembre, por la que se publica la relación definitiva
de aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso-oposición del
proceso selectivo para ingreso libre y acceso por promoción interna, en el Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado.

BOE-A-2016-11857

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado

Orden HFP/1878/2016, de 7 de diciembre, por la que se publica la relación definitiva
de aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso-oposición del
proceso selectivo para ingreso libre y acceso por promoción interna, en el Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

BOE-A-2016-11858
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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 declara
desierta la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden IET/1564/2016,
de 23 de septiembre.

BOE-A-2016-11859

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado

Corrección de errores de la Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la
Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos
del Estado.

BOE-A-2016-11860

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 25 de noviembre de 2016, del Ayuntamiento de Barbate (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-11861

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Traductores-Intérpretes Jurados

Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aspirantes declarados aptos en los exámenes para la obtención del título
de Traductor-Intérprete Jurado, convocados por Resolución de 11 de marzo de 2016.

BOE-A-2016-11862

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Ayudas

Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos
y Gastos, por la que se resuelve definitivamente la primera convocatoria para la
selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán
cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible
2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre.

BOE-A-2016-11863

Datos de carácter personal

Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 30 de abril de 2008, por la
que se aprueba la creación de un fichero automatizado de datos de carácter
personal.

BOE-A-2016-11864

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 de Ufinet Telecom, SAU.

BOE-A-2016-11865
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Corrección de erratas de la Resolución de 7 de junio de 2016, de la Dirección
General de Política Energética y Minas, por la que se certifica un sistema solar,
modelo Eurostar 200-1-T200, fabricado por Sole, SA.

BOE-A-2016-11866

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 13 de diciembre de 2016, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 13 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-2016-11867

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2016-64258

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2016-64259

CÁCERES BOE-B-2016-64260

CÁCERES BOE-B-2016-64261

OVIEDO BOE-B-2016-64262

TORO BOE-B-2016-64263

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2016-64264

ALICANTE BOE-B-2016-64265

ALICANTE BOE-B-2016-64266

ALMERÍA BOE-B-2016-64267

BARCELONA BOE-B-2016-64268

BARCELONA BOE-B-2016-64269

BARCELONA BOE-B-2016-64270

BARCELONA BOE-B-2016-64271

BARCELONA BOE-B-2016-64272

BILBAO BOE-B-2016-64273

BURGOS BOE-B-2016-64274

CÁDIZ BOE-B-2016-64275

CÁDIZ BOE-B-2016-64276

GIRONA BOE-B-2016-64277

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-64278

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-64279
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MADRID BOE-B-2016-64280

MADRID BOE-B-2016-64281

MADRID BOE-B-2016-64282

MADRID BOE-B-2016-64283

MÁLAGA BOE-B-2016-64284

OURENSE BOE-B-2016-64285

TARRAGONA BOE-B-2016-64286

VALENCIA BOE-B-2016-64287

VALENCIA BOE-B-2016-64288

VALENCIA BOE-B-2016-64289

VALENCIA BOE-B-2016-64290

VITORIA BOE-B-2016-64291

JUZGADOS DE LO PENAL
ZARAGOZA BOE-B-2016-64292

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subdireccción General de Contratación y Servicios, por el que publica
la convocatoria para el otorgamiento de una autorización de uso del dominio público
por máquinas expendedoras de bebidas y productos alimenticios sólidos, en varios
edificios de los servicios centrales del Ministerio de Justicia.

BOE-B-2016-64293

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que se anuncia la enajenación
mediante subasta pública de su participación del veinte por ciento en la Sociedad
Anónima "Cruceros Málaga".

BOE-B-2016-64294

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife por el que se
convoca licitación pública para la contratación de un servicio de limpieza.

BOE-B-2016-64295

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección Gerencia de Osakidetza - OSI Bilbao-Basurto sobre la
formalización del contrato para el suministro de material desechable para el Servicio
de Neonatología para la OSI Bilbao-Basurto.

BOE-B-2016-64296

Anuncio de OSI Barakaldo-Sestao por el que se informa de la formalización del
contrato del concurso negociado para obras menores del Hospital San Eloy 2016.

BOE-B-2016-64297
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya de modificación del Pliego de Prescripciones Técnicas de la licitación
pública para los servicios de cocina para las residencias para ancianos de Sant
Josep en Lleida, de discapacitados de Can Ruti en Badalona y para ancianos en
Mataró.

BOE-B-2016-64298

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería del Mar por la que se
hace pública la formalización del contrato de servicios formativos para impartir
enseñanzas especializadas en la obtención de titulaciones profesionales náutico-
pesqueras y certificados de especialidad.

BOE-B-2016-64299

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior
por la que se anuncia la licitación del contrato de servicio de ampliación funcional del
sistema de información LIBRA de la Consejería de Justicia e Interior. Expediente
2016/000008.

BOE-B-2016-64300

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia licitación
del contrato de suministro de sal para el tratamiento preventivo y curativo contra el
hielo en la red de carreteras autonómicas.

BOE-B-2016-64301

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la Consejería
de Administración Pública y Hacienda en el que se comunica la formalización del
contrato del expediente n.º 08-7-2.01-0023/2015 Comedor escolar en las escuelas
infantiles de primer ciclo dependientes del Gobierno de La Rioja.

BOE-B-2016-64302

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de formalización del
Acuerdo Marco del suministro de energía eléctrica en los puntos de consumo de la
Administración de la Generalitat, sus entidades autónomas y entes del sector público
de la Generalitat. Exp. 1/16CC.

BOE-B-2016-64303

Anuncio de Presidencia de la Generalitat por lo que se hace pública la licitación del
contrato de Servicio de aviones destinados a las tareas de extinción de incendios
forestales en la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2016-64304

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Instituto Aragonés de Servicios Sociales por el que se hace pública la
formalización del contrato para la gestión educativa, terapéutica y residencial del
Centro de Educación e Internamiento de Menores por medida judicial de Zaragoza.

BOE-B-2016-64305

Anuncio del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda por el
que se convoca la licitación de un contrato de servicios, por lotes, promovido por la
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación.

BOE-B-2016-64306

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios de la
Consejería de Educación y Empleo, por el que se da publicidad a la formalización del
contrato de servicio de "Catering para comedores escolares y servicio de aulas
matinales en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
curso 2016/2017".

BOE-B-2016-64307
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 29 de noviembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Políticas Sociales y Familia por la que se dispone la publicación de la
convocatoria del contrato de servicios denominado "gestión del centro de atención
psicosocial para víctimas de violencia de género de la Comunidad de Madrid -
Programa MIRA".

BOE-B-2016-64308

Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la formalización del contrato
de suministro de: Estimuladores del nervio vago para el tratamiento de la epilepsia,
para el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid.

BOE-B-2016-64309

RESOLUCIÓN de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid,
por la que se establecen nuevas fechas de presentación de ofertas y de Mesas de
Contratación del PA 2016-0-027 de "Suministro de soluciones parenterales
intravenosas del Hospital Clínico San Carlos de Madrid".

BOE-B-2016-64310

Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Princesa, por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro de Material implantable y fibras láser para el servicio de Urología, para el
Hospital Universitario La Princesa.

BOE-B-2016-64311

Resolución de 30 de noviembre de 2016 de la Viceconsejería de Sanidad por la que
se hace pública la licitación para la contratación del suministro de gases medicinales
líquidos con destino a los Centros Sanitarios del Servicio Madrileño de Salud.

BOE-B-2016-64312

Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Viceconsejería de Sanidad del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación del
contrato de servicios de "Auditoría de calidad del servicio de limpieza integral de los
centros de atención especializada adscritos al Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2016-64313

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto Foral de Bienestar Social, Organismo Autónomo de la
Diputación Foral de Álava, relativo a la formalización de los contratos marco de
homologación de proveedores para equipamiento general y especializado.

BOE-B-2016-64314

Anuncio del Ayuntamiento de Villarrobledo por el que se convoca licitación pública
para el suministro de energía eléctrica y gas natural para instalaciones y edificios
municipales.

BOE-B-2016-64315

Anuncio del Ayuntamiento de Agüimes, sobre la adjudicación del servicio de
apertura, cierre, control, limpieza y mantenimiento de los polideportivos municipales,
terreros de lucha cubiertos y campos de fútbol municipales.

BOE-B-2016-64316

Anuncio del Ayuntamiento de Úbeda por el que se convoca la licitación pública para
la contratación del servicio de guardería rural.

BOE-B-2016-64317

Anuncio de la Diputación de Salamanca, por el que se convoca licitación pública
para el suministro de dos motoniveladoras nuevas con destino al Parque de
Maquinaria Provincial.

BOE-B-2016-64318

Resolución del Ajuntament de Calvià de licitación de la contratación de suministro de
gas natural para las instalaciones municipales del Ajuntament de Calvià.

BOE-B-2016-64319

Anuncio del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) por el que se convoca la
licitación de pública para el suministro de combustible para los vehículos del IMAS.

BOE-B-2016-64320

Anuncio del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès por el que se convoca licitación
pública de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones
de climatización, calefacción, agua caliente sanitaria y energia solar de los edificios y
equipamientos municipales.

BOE-B-2016-64321

Anuncio del Ayuntamiento de O Pino (A Coruña) por el que se publica la
formalización del contrato del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos,
envases ligeros y limpieza viaria.

BOE-B-2016-64322
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Anuncio de la Presidencia de la Mancomunitat de L'Horta Nord para la inclusión por
omisión de una nueva cláusula en el Pliego de condiciones técnicas en el expediente
de contratación de la enajenación del papel cartón obtenido mediante el proceso de
recogida selectiva. Expediente 14/2016.

BOE-B-2016-64323

Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se convoca licitación
pública para Servicio de dinamización del ocio de jóvenes en los barrios (DINAMO).

BOE-B-2016-64324

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria
para la licitación del contrato de servicios denominado "Servicio de teleasistencia
domiciliaria".

BOE-B-2016-64325

Anuncio del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por el
que se convoca la licitación pública del servicio de limpieza, control de accesos,
vigilancia, labores complementarias y de mantenimiento en instalaciones deportivas
municipales del Concejo de Gijón/Xixón con fomento de la igualdad entre hombres y
mujeres y mejora en la calidad del empleo.

BOE-B-2016-64326

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación pública del
contrato de servicios denominado "Desarrollo, implementación y puesta en marcha
del Sistema de Gestión Integral de Recursos (SIGIR) de la Dirección General de la
Policía Municipal de Madrid".

BOE-B-2016-64327

UNIVERSIDADES
Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de agencia de viajes para la Universidad de
Cantabria.

BOE-B-2016-64328

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Aguas Municipales de Jávea, S. A. U. para la licitación de la contratación
del "Suministro de Materiales del Almacén General de Aguas Municipales de Jávea,
S. A. U."

BOE-B-2016-64329

Anuncio de Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA sobre la convocatoria de una
licitación para el suministro de ruedas de tren.

BOE-B-2016-64330

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Bonacorso.

BOE-B-2016-64331

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, del "Proyecto de construcción de
camino de enlace y pasarela en el PK 601/839 para la supresión del paso a nivel del
PK 601/185 de la Línea férrea, Madrid-Hendaya. Término municipal de Anoeta
(Gipuzkoa)".

BOE-B-2016-64332

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre la apertura del período
de información pública para la asignación individualizada de derechos de emisión
correspondiente al periodo 2013-2020.

BOE-B-2016-64333
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía e Innovación del Gobierno de
Navarra sobre la renuncia de cuadrículas mineras de la concesión de explotación
"Gran Eguibil" nº 3.215.

BOE-B-2016-64334

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-64335

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-64336

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de les Illes Balears sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-64337

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de
Zaragoza sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-64338

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2016-64339

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2016-64340

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2016-64341

Anuncio de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla de la Universidad
Granada sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-64342

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-64343

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2016-64344

Anuncio de la Facultat de Dret de la Universitat de València sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2016-64345

Resolución de la Universidad Antonio de Nebrija sobre extravío de título universitario. BOE-B-2016-64346

Anuncio del Centro  Universitario Cardenal Cisneros de la Universidad de Alcalá de
Henares sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-64347

Anuncio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-64348

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título Oficial de
Diplomado en profesorado de Educación General Básica, especialidad Ciencias
Humanas.

BOE-B-2016-64349

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

BOE-B-2016-64350

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	ADMINISTRACIÓN LOCAL


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	BANCO DE ESPAÑA

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	AUDIENCIA NACIONAL
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL
	JUZGADOS DE LO PENAL

	V. ANUNCIOS
	A. Contratación del Sector Público
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
	COMUNITAT VALENCIANA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
	COMUNIDAD DE MADRID
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
	UNIVERSIDADES



		2016-12-13T22:26:22+0100




