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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

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

Resolución de 22 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-2017-1

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/1997/2016, de 5 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación en los Institutos de Medicina
Legal y Ciencias Forenses de Ceuta y Melilla.

BOE-A-2017-2

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 15 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-2017-3

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado

Orden HFP/1998/2016, de 24 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado, especialidad Estadística.

BOE-A-2017-4

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-5

Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6

Resolución de 29 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se aprueba y publica la relación de admitidos y excluidos, y se
determina la constitución de la Comisión de Selección de las pruebas selectivas para
el ingreso libre de la Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2017-7
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Resolución de 29 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se aprueba y publica la relación definitiva de admitidos y
excluidos, y se determina la constitución de la Comisión de Selección de las pruebas
selectivas para el ingreso libre y acceso por promoción interna de la Subescala de
Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local
con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2017-8

Resolución de 29 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se aprueba y publica la relación definitiva de admitidos y
excluidos, y se determina la constitución de la Comisión de Selección de las pruebas
selectivas para el ingreso libre y acceso por promoción interna de la Subescala de
Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2017-9

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 21 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-2017-10

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

Resolución de 20 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-2017-11

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

Resolución de 19 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-2017-12

Resolución de 22 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-2017-14

Resolución de 22 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-2017-15

Resolución de 22 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-2017-16

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 21 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-2017-13

Resolución de 22 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-2017-17

Resolución de 22 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-2017-18

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRA/1999/2016, de 28 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-19

Resolución de 28 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-2017-21
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Funcionarios de las Administraciones Públicas

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-2017-20

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

Resolución de 16 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-2017-22

Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación en las
Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio.

BOE-A-2017-23

Resolución de 23 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-2017-24

Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación en el Instituto de
Salud Carlos III.

BOE-A-2017-25

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 7 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre
(Málaga), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2017-26

Resolución de 13 de diciembre de 2016, de la Diputación Provincial de Málaga,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2017-28

Resolución de 13 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de Majadahonda
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2017-29

Resolución de 22 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de l'Hospitalet de
Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por
el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-30

Resolución de 22 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de l'Hospitalet de
Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por
el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-31

Personal funcionario y laboral

Resolución de 12 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de Valencia, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-27

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 757/2016, de 30 de diciembre, por el que se indulta a don Gabriel
Baños Paisano.

BOE-A-2017-32

Real Decreto 758/2016, de 30 de diciembre, por el que se indulta a don Ismael Carril
Jiménez.

BOE-A-2017-33

Real Decreto 759/2016, de 30 de diciembre, por el que se indulta a don Silvio José
Ceballos del Fresno.

BOE-A-2017-34
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Real Decreto 760/2016, de 30 de diciembre, por el que se indulta a don Jordi Farrés
Rudilla.

BOE-A-2017-35

Real Decreto 761/2016, de 30 de diciembre, por el que se indulta a don Jesús
Fernández Losada.

BOE-A-2017-36

Real Decreto 762/2016, de 30 de diciembre, por el que se indulta a don Manuel
García Sánchez.

BOE-A-2017-37

Real Decreto 763/2016, de 30 de diciembre, por el que se indulta a don Juan Ángel
Luengo Cantero.

BOE-A-2017-38

Real Decreto 764/2016, de 30 de diciembre, por el que se indulta a don Manuel
Ángel Luengo Márquez.

BOE-A-2017-39

Real Decreto 765/2016, de 30 de diciembre, por el que se indulta a don José Manuel
Magdaleno Hernández.

BOE-A-2017-40

Real Decreto 766/2016, de 30 de diciembre, por el que se indulta a doña Isabel
Márquez Molano.

BOE-A-2017-41

Real Decreto 767/2016, de 30 de diciembre, por el que se indulta a don Luis Miguel
Ramos Llorente.

BOE-A-2017-42

Real Decreto 768/2016, de 30 de diciembre, por el que se indulta a don Joaquín
Vilarrasa Pujol.

BOE-A-2017-43

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de mantenimiento y
conservación de instalaciones acuáticas.

BOE-A-2017-44

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Plan de igualdad de Cesce, SA, SME.

BOE-A-2017-45

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el VI Convenio colectivo de Sistema a Domicilio SD 2000,
SL.

BOE-A-2017-46

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el VI Convenio colectivo estatal para las empresas de
gestión y mediación inmobiliaria.

BOE-A-2017-47

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de enero de 2017 y se convocan las
correspondientes subastas.

BOE-A-2017-48

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se corrigen errores en la de 4 de marzo de 2015, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Estudios Avanzados de Teatro.

BOE-A-2017-49

Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Didáctica de la Lengua en
Educación Infantil y Primaria.

BOE-A-2017-50
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Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Didáctica de las Matemáticas
en Educación Infantil y Primaria.

BOE-A-2017-51

Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección y Gestión de
Recursos Humanos.

BOE-A-2017-52

Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión de la Seguridad
Clínica del Paciente y Calidad de la Atención Sanitaria.

BOE-A-2017-53

Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación de Mercados.

BOE-A-2017-54

Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Maestro
en Educación Primaria.

BOE-A-2017-55

Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Maestro
en Educación Infantil.

BOE-A-2017-56

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2017-1

ALCALA HENARES BOE-B-2017-2

ALCAZAR DE SAN JUAN BOE-B-2017-3

ALCOBENDAS BOE-B-2017-4

ALCOBENDAS BOE-B-2017-5

ALCOBENDAS BOE-B-2017-6

ALCOBENDAS BOE-B-2017-7

ALCOBENDAS BOE-B-2017-8

ALICANTE BOE-B-2017-9

ALMERIA BOE-B-2017-10

ALMERIA BOE-B-2017-11

ALMUNIA DOÑA GODINA BOE-B-2017-12

ALMUNIA DOÑA GODINA BOE-B-2017-13

ALZIRA BOE-B-2017-14

ARENAS S PEDRO BOE-B-2017-15

BADAJOZ BOE-B-2017-16

BARBASTRO BOE-B-2017-17

BETANZOS BOE-B-2017-18

BETANZOS BOE-B-2017-19

BILBAO BOE-B-2017-20

BILBAO BOE-B-2017-21

CÁCERES BOE-B-2017-22

CHICLANA DE LA FRONTERA BOE-B-2017-23
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CHICLANA DE LA FRONTERA BOE-B-2017-24

CIUDAD REAL BOE-B-2017-25

CORDOBA BOE-B-2017-26

CORDOBA BOE-B-2017-27

CORNELLA DE LLOBREGAT BOE-B-2017-28

CORNELLA DE LLOBREGAT BOE-B-2017-29

CORNELLA DE LLOBREGAT BOE-B-2017-30

DENIA BOE-B-2017-31

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN BOE-B-2017-32

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN BOE-B-2017-33

EJIDO(EL) BOE-B-2017-34

EJIDO(EL) BOE-B-2017-35

EJIDO(EL) BOE-B-2017-36

EL PRAT DE LLOBREGAT BOE-B-2017-37

ELCHE BOE-B-2017-38

ELDA BOE-B-2017-39

ESTEPA BOE-B-2017-40

ESTEPONA BOE-B-2017-41

FIGUERES BOE-B-2017-42

GAVA BOE-B-2017-43

GAVA BOE-B-2017-44

GIJON BOE-B-2017-45

GRANADA BOE-B-2017-46

GRANADA BOE-B-2017-47

GRANADA BOE-B-2017-48

GRANADA BOE-B-2017-49

GRANADA BOE-B-2017-50

GUADALAJARA BOE-B-2017-51

HELLIN BOE-B-2017-52

HUELVA BOE-B-2017-53

IBI BOE-B-2017-54

IGUALADA BOE-B-2017-55

INCA BOE-B-2017-56

JACA BOE-B-2017-57

JAEN BOE-B-2017-58

JAEN BOE-B-2017-59

LEON BOE-B-2017-60

LINARES BOE-B-2017-61

LLEIDA BOE-B-2017-62
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LOGROÑO BOE-B-2017-63

LOJA BOE-B-2017-64

MADRID BOE-B-2017-65

MADRID BOE-B-2017-66

MADRID BOE-B-2017-67

MADRID BOE-B-2017-68

MADRID BOE-B-2017-69

MADRID BOE-B-2017-70

MANACOR BOE-B-2017-71

MANRESA BOE-B-2017-72

MARBELLA BOE-B-2017-73

MOSTOLES BOE-B-2017-74

OVIEDO BOE-B-2017-75

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-76

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-77

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-78

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-79

PAMPLONA BOE-B-2017-80

PATERNA BOE-B-2017-81

POLA DE LENA BOE-B-2017-82

PONFERRADA BOE-B-2017-83

PONFERRADA BOE-B-2017-84

PONFERRADA BOE-B-2017-85

PONFERRADA BOE-B-2017-86

QUINTANAR ORDEN BOE-B-2017-87

QUINTANAR ORDEN BOE-B-2017-88

SAN CLEMENTE BOE-B-2017-89

SAN CLEMENTE BOE-B-2017-90

SANT FELIU DE LLOBREGAT BOE-B-2017-91

SANTA COLOMA DE FARNERS BOE-B-2017-92

SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA BOE-B-2017-93

SANTANDER BOE-B-2017-94

SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2017-95

SEVILLA BOE-B-2017-96

SEVILLA BOE-B-2017-97

TARANCON BOE-B-2017-98

TARRAGONA BOE-B-2017-99

TARRAGONA BOE-B-2017-100

TARRAGONA BOE-B-2017-101
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TELDE BOE-B-2017-102

TERRASSA BOE-B-2017-103

VALLADOLID BOE-B-2017-104

VALLADOLID BOE-B-2017-105

VALLADOLID BOE-B-2017-106

VALLADOLID BOE-B-2017-107

VELEZ MALAGA BOE-B-2017-108

VENDRELL BOE-B-2017-109

VENDRELL BOE-B-2017-110

VENDRELL BOE-B-2017-111

VINAROS BOE-B-2017-112

ZARAGOZA BOE-B-2017-113

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-114

ALICANTE BOE-B-2017-115

ALICANTE BOE-B-2017-116

BARCELONA BOE-B-2017-117

BARCELONA BOE-B-2017-118

BARCELONA BOE-B-2017-119

BILBAO BOE-B-2017-120

BILBAO BOE-B-2017-121

BILBAO BOE-B-2017-122

BURGOS BOE-B-2017-123

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2017-124

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2017-125

CÓRDOBA BOE-B-2017-126

CÓRDOBA BOE-B-2017-127

GIJÓN BOE-B-2017-128

GRANADA BOE-B-2017-129

LLEIDA BOE-B-2017-130

MADRID BOE-B-2017-131

MADRID BOE-B-2017-132

MADRID BOE-B-2017-133

MADRID BOE-B-2017-134

MADRID BOE-B-2017-135

MADRID BOE-B-2017-136

MADRID BOE-B-2017-137

MADRID BOE-B-2017-138

MADRID BOE-B-2017-139
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MADRID BOE-B-2017-140

MADRID BOE-B-2017-141

MADRID BOE-B-2017-142

MADRID BOE-B-2017-143

MADRID BOE-B-2017-144

MADRID BOE-B-2017-145

MADRID BOE-B-2017-146

MADRID BOE-B-2017-147

MADRID BOE-B-2017-148

MADRID BOE-B-2017-149

MURCIA BOE-B-2017-150

MURCIA BOE-B-2017-151

SALAMANCA BOE-B-2017-152

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-153

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-154

SANTANDER BOE-B-2017-155

SEGOVIA BOE-B-2017-156

SEVILLA BOE-B-2017-157

SEVILLA BOE-B-2017-158

SEVILLA BOE-B-2017-159

SEVILLA BOE-B-2017-160

VALENCIA BOE-B-2017-161

VALENCIA BOE-B-2017-162

VALENCIA BOE-B-2017-163

VALENCIA BOE-B-2017-164

VALENCIA BOE-B-2017-165

JUZGADOS DE LO SOCIAL
A CORUÑA BOE-B-2017-166

BARCELONA BOE-B-2017-167

OVIEDO BOE-B-2017-168

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2017-169

TERUEL BOE-B-2017-170

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
BARCELONA BOE-B-2017-171

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2017-172

MURCIA BOE-B-2017-173

MURCIA BOE-B-2017-174
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MURCIA BOE-B-2017-175

MURCIA BOE-B-2017-176

MURCIA BOE-B-2017-177

MURCIA BOE-B-2017-178

MURCIA BOE-B-2017-179

MURCIA BOE-B-2017-180

MURCIA BOE-B-2017-181

MURCIA BOE-B-2017-182

MURCIA BOE-B-2017-183

MURCIA BOE-B-2017-184

MURCIA BOE-B-2017-185

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada.
Objeto: 2016/AR40U/00002769. A.M. Suministro munición de artillería naval.
Expediente: 3504016060300.

BOE-B-2017-186

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20167403 Servicios técnicos de apoyo
al desarrollo de los programas anuales de Infraestructura del E.A. (Tramitación
anticipada). Expediente: 4023016024300.

BOE-B-2017-187

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la licitación del contrato de servicios informáticos
para apoyo en la administración y gestión de los sistemas de información y de
plataformas tecnológicas del Área de Informática del INVIED. (SARA).

BOE-B-2017-188

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED) por el que se publica la licitación del contrato de servicios de
mantenimiento de software y hardware de los servidores del Área de Informática del
INVIED.

BOE-B-2017-189

Resolución del Órgano de Contratación de la Intendencia de San Fernando por la
que se anuncia licitación para la contratación de "Servicio técnico para ejercer las
funciones de coordinación de actividades empresariales y coordinación de seguridad
y salud en obras y servicios en dependencias apoyadas por el Arsenal de Cádiz".

BOE-B-2017-190

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Madrid. Objeto: Suministro de
vacunas antimeningocócica tetravalente ACWY con destino al Centro de Vacunación
Internacional, del Área de Sanidad, dependiente de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad de Madrid. Expediente: 29/S/16.

BOE-B-2017-191

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
mantenimiento discos EMC. Expediente: 16840119900.

BOE-B-2017-192
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en el País Vasco. Objeto: Servicio limpieza de los edificios de la Agencia
Tributaria en Bizkaia durante un año. Expediente: 16B50117100.

BOE-B-2017-193

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento y soporte del sistema de almacenamiento
NetApp de la Oficina de Peritación Judicial instalado en el Departamento de
Informática Tributaria.

BOE-B-2017-194

Anuncio de licitación de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación. Objeto: Acuerdo Marco para la adopción de tipo de los suministros de
ordenadores de mesa, ordenadores portátiles y monitores (AM 02/2016). Expediente:
31/16.

BOE-B-2017-195

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Reforma y adecuación de las dependencias Oficiales del
Acuartelamiento de Mérida (Badajoz). Expediente: C/0034/S/16/6.

BOE-B-2017-196

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras. Objeto: Renovación mantenimiento balanceador y adquisición fortiwan
1000B. Expediente: 2016-077.

BOE-B-2017-197

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras. Objeto: Actividades de gestión e ingeniería en sistemas avanzados de
comunicación radio. Expediente: 2016-083.

BOE-B-2017-198

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación del contrato de "obras de ejecución del
proyecto constructivo para la mejora de la accesibilidad en la estación de Aranjuez".

BOE-B-2017-199

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato de "obras complementarias del proyecto de
construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-
Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Túneles urbanos y estación de Girona. Fase
I".

BOE-B-2017-200

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del servicio de "Sistema de gestión y operación de
la seguridad de la información".

BOE-B-2017-201

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del servicio de "Asistencia técnica para la
coordinación y supervisión de proyectos de tecnologías de la información".

BOE-B-2017-202

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas relativo al acuerdo de 13 de
diciembre de 2016, por el que se ordena la licitación del contrato de obras para la
"Elaboración del Proyecto y ejecución de Nuevos Pantalanes en la Dársena de
Embarcaciones Menores en el Puerto de La Luz y de Las Palmas (Vela Latina)".
Número de expediente:I-2016/18.

BOE-B-2017-203

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de
Cultura. Objeto: Limpieza de las dependencias del Archivo General de Simancas.
Expediente: J160054.

BOE-B-2017-204
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Valladolid, por la que se anuncia la formalización del contrato para el servicio de
mantenimiento de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la
Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad, así como centros
dependientes de ambas entidades en Valladolid y provincia, por el periodo de un
año.

BOE-B-2017-205

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Araba/Álava, por la que se anuncia licitación para la contratación del servicio de
limpieza en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Araba/Álava.

BOE-B-2017-206

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal en Madrid. Objeto: Contrato de servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo para la Dirección Provincial de Madrid del Servicio Público de
Empleo Estatal. Expediente: 2/17.

BOE-B-2017-207

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Fondo Español de Garantía
Agraria. Objeto: Contratación del servicio de mantenimiento de la electrónica de red
del FEGA 2017/19. Expediente: 70/2016 (190/16).

BOE-B-2017-208

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 asesoramiento y gestión de ayudas y subvenciones del Centro
de Ciencias Humanas y Sociales.

BOE-B-2017-209

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por el que se publica la
formalización de los contratos para la realización del servicio de asistencia técnica y
mantenimiento de infraestructuras con destino a diversos centros del mismo.

BOE-B-2017-210

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza, por la que se anuncia la licitación para la contratación del "Servicio de
mantenimiento de instrumental del Hospital Universitario Cruces".

BOE-B-2017-211

Anuncio de la Red de Salud Mental de Bizkaia-EPDP Osakidetza, por el que se da
publicidad a la formalización del contrato para el suministro de artículos de limpieza,
aseo e higiene y material de celulosa y desechables para los centros de la Red de
Salud Mental de Bizkaia.

BOE-B-2017-212

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS) de l ic i tac ión del  expediente número
CONSER02016010OP de servicio de mantenimiento del sistema de archivo activo y
del sistema de discos (almacenamiento GPFS para supercomputador).

BOE-B-2017-213

Anuncio del Departamento de Interior por el que se hace pública la licitación del
servicio de interpretación de declaraciones orales de personas y de traducción
escrita en lenguas no oficiales en Catalunya, en las Unidades Centrales y
Territoriales de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, garantizando una
prestación del servicio socialmente responsable.

BOE-B-2017-214
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Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la licitación de
un acuerdo marco para el suministro de nutrición parenteral para los entes asociados
al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2017-215

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se publica la licitación pública del servicio de
gestión, administración técnica y soporte técnico de la infraestructura tecnológica del
Nodo de Comunicaciones de la Generalitat de Catalunya.

BOE-B-2017-216

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Consellería de Medio Rural por la que se anuncia la licitación para
la contratación del suministro de unidades de identificación de ganado bovino y ovino
caprino para los años 2017 y 2018 (exp. 4/2017).

BOE-B-2017-217

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hace pública la licitación de
la contratación de "Servicios de Asesoramiento legal telefónico y on-line sobre
violencia de género".

BOE-B-2017-218

Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación de
la Consejería de Educación, por la que se hace pública la formalización del contrato
de mantenimiento de servicios digitales en centros educativos dependientes de la
Consejería de Educación.

BOE-B-2017-219

Resolución de 13 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de la Presidencia y Administración Local, por la que se anuncia licitación
pública para la contratación del servicio que se cita "Planificación y compra de
espacios publicitarios en prensa, radio y televisión, así como ejecución de los planes
de medios para las acciones de comunicación de la Consejería de la Presidencia y
Administración Local de la Junta de Andalucía".

BOE-B-2017-220

Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales de Cádiz, por la que se anuncia la licitación para la
contratación de suministros de productos alimenticios para la Residencia de
Personas Mayores de Algeciras (Cádiz).

BOE-B-2017-221

Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales de Cádiz, por la que se anuncia la licitación para la
contratación de suministros de productos alimenticios para la Residencia de
Personas Mayores de Jerez de la Frontera (Cádiz).

BOE-B-2017-222

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Servicio de responsabilidad civil y patrimonial del Servicio Andaluz de Salud.

BOE-B-2017-223

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
por la que se convoca la licitación del Servicio de Transporte Sanitario del Hospital
de Montilla y del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil.

BOE-B-2017-224

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección del Servicio Canario de la Salud, tramitado por la Secretaría
General, por el que se hace pública la formalización del contrato de servicios para el
mantenimiento preventivo y correctivo del sistema para la gestión del paciente en las
Unidades de Medicina Intensiva (UMI) del Servicio Canario de la Salud.

BOE-B-2017-225

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se convoca licitación pública para el servicio de mantenimiento
del sistema de información contable de la Comunidad de Extremadura (SICCAEX) y
del sistema de información de la base de datos de subvenciones de la CC.AA. de
Extremadura (BSCAEX).

BOE-B-2017-226
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Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se convoca licitación pública para el servicio de mantenimiento
del sistema de información presupuestario (SIPREX Y SIEMPREX) de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

BOE-B-2017-227

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Consorcio de Transportes de Mallorca por el que se convoca licitación
pública para el suministro de marquesinas para las paradas de autobús TIB.

BOE-B-2017-228

Anuncio del Consorcio de Transportes de Mallorca por el que se convoca licitación
pública de servicios de información y atención al usuario del transporte público
regular de viajeros de Mallorca.

BOE-B-2017-229

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Viceconsejería de Sanidad y Dirección General del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
denominado "Adquisición de desfibriladores con destino a los Centros Sanitarios de
Atención Primaria del SERMAS".

BOE-B-2017-230

Resolución de la Viceconsejería de Sanidad y Dirección General del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
denominado "Adquisición de electrocardiógrafos, espirómetros y pistolas de
crioterapia con destino a los Centros Sanitarios de Atención Primaria".

BOE-B-2017-231

Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Dirección Gerencia de la Agencia de
Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, de la licitación del contrato:
Administración y gestión integral de los servicios comunes de determinados
inmuebles titularidad de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2017-232

Anuncio de la Agencia Madrileña de Atención Social, relativo a la licitación del
contrato denominado "Acuerdo Marco para las obras de reforma, reparación y
conservación de los inmuebles adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social".

BOE-B-2017-233

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Director General de la Agencia de Innovación, Financiación e
Internacionalización Empresarial de Castilla y León por la que se convoca licitación
para la contratación de los servicios de redacción de los proyectos básico y de
ejecución para la construcción de edificios para uso industrial y obras de
urbanización en el Parque de Proveedores del sector de la automoción (2.ª fase), en
Villamuriel de Cerrato (Palencia), así como la realización de los servicios de dirección
facultativa y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras.

BOE-B-2017-234

Resolución de 13 de diciembre de 2016, del Hospital Clínico Universitario de
Valladolid, por la que se hace pública la licitación del expediente n.º 2020005614,
servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, técnico legal para diversos
equipos de diagnóstico por imagen del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

BOE-B-2017-235

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de León por el que se convoca la licitación del suministro
de energía eléctrica en alta y baja tensión a distintos puntos de consumo propiedad
del Ayuntamiento de León.

BOE-B-2017-236

Anuncio del Ayuntamiento de León por el que se convoca la licitación de la
adquisición mediante el sistema de arrendamiento no financiero (renting) de 14
vehículos con destino a la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León.

BOE-B-2017-237

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la formalización
del servicio de asistencia técnica a la subdirección de laboratorio del Consorcio de
Aguas Bilbao Bizkaia para el mantenimiento y mejora de la acreditación por la norma
UNE en ISO 17025:2005. Exp. 2084.

BOE-B-2017-238
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Anuncio del Ayuntamiento de Onda, de licitación del contrato de servicios:
Mantenimiento y asistencia técnica de las aplicaciones informáticas que conforman el
Backoffice municipal del Ayuntamiento de Onda.

BOE-B-2017-239

Anuncio de la Diputación Foral de Álava, de formalización de contrato de regulación
armonizada del arrendamiento de la plataforma tecnológica mainframe.

BOE-B-2017-240

Anuncio del Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva) para la licitación del Servicio de
Limpieza y conservación de centros docentes públicos y dependencias municipales.

BOE-B-2017-241

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato denominado "servicios para la vigilancia y seguridad de los edificios del
Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible".

BOE-B-2017-242

Anuncio del Ayuntamiento de Cádiz por el que se convoca licitación pública del
Servicio de Control de Plagas en la ciudad de Cádiz.

BOE-B-2017-243

Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao de licitación del contrato del servicio de
limpieza de centros públicos.

BOE-B-2017-244

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de Suministro de sistema modular de contenerización
específico para puntos limpios de proximidad.

BOE-B-2017-245

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de distribución de publicaciones y envíos de correspondencia del
Ayuntamiento.

BOE-B-2017-246

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, por el que se hace
pública la convocatoria para la licitación del contrato de servicios denominado
"Contrato de servicios para la dinamización de procesos participativos de la
ciudadanía de Madrid".

BOE-B-2017-247

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 Atención a
Mujeres Víctimas de Violencia de Género (S.A.V.G. 24 HORAS) y Puntos
Municipales I y II del Observatorio Regional de Violencia de Género del
Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2017-248

Anuncio de la Diputación Foral de Álava relativo a la convocatoria de licitación por
procedimiento abierto del contrato para la prestación del servicio que comprende el
diseño y distribución a medios de comunicación de anuncios oficiales y el diseño y/o
distribución a medios y empresas de comunicación y otras entidades, de campañas
institucionales de comunicación y publicidad de la Diputación Foral de Álava, para los
años 2017, 2018 y 2019.

BOE-B-2017-249

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de "Supervisión de estudios de valoración técnica y
económica de las obras que redacten los concesionarios de los aparcamientos
municipales en materia de cumplimiento de la normativa de accesibilidad".

BOE-B-2017-250

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón relativo a la modificación del pliego
de prescripciones técnicas del contrato de arrendamiento de nueve vehículos patrulla
para la policía municipal en la modalidad de renting.

BOE-B-2017-251

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes por el que se formaliza el contrato
del servicio de limpieza de edificios, dependencias y locales municipales.

BOE-B-2017-252

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se formaliza el contrato de
conservación de las instalaciones de alumbrado público de Barcelona (2016-19), y el
fomento de la ocupación de personas con dificultades particulares de inserción en el
mercado laboral, lote 2, Zona B, Distritos de Les Corts, Sarrià - Sant Gervasi, Gràcia
y Horta-Guinardó.

BOE-B-2017-253
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Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se formaliza el contrato de
conservación de las instalaciones de alumbrado público de Barcelona (2016-19), y el
fomento de la ocupación de personas con dificultades particulares de inserción en el
mercado laboral, lote 3, Zona C, Distritos de Sant Andreu, Sant Martí y Nou Barris.

BOE-B-2017-254

Anuncio de licitación de: Diputación Provincial de Zamora. Objeto: Servicio de
telefonía fija y telefonía móvil en la Diputación Provincial de Zamora. Expediente:
0057/16/04/08.

BOE-B-2017-255

Anuncio del Ayuntamiento de Pontedeume (A Coruña) para la contratación y
ejecución del Servicio de Ayuda en el Hogar de Dependencia del Ayuntamiento de
Pontedeume (2.ª licitación).

BOE-B-2017-256

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de servicios
de servicio de notificaciones, citaciones, traslados y acompañamiento de niños, niñas
y adolescentes del servicio de infancia.

BOE-B-2017-257

Anuncio del Ayuntamiento de Binéfar de formalización del contrato de limpieza de
vías públicas y mantenimiento de zonas verdes, mobiliario urbano y cementerio
municipal.

BOE-B-2017-258

Anuncio del Ayuntamiento de Binéfar de formalización del contrato de prestación del
servicio de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2017-259

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la contratación del suministro de
bancos de plástico reciclado para la cesión a los entes locales de la provincia de
Barcelona.

BOE-B-2017-260

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno Ayuntamiento de
Almassora. Objeto: Servicios deportivos (control de accesos, SOS, técnico de
gimnasio y ejecución de programas deportivos). Expediente: 000025/2016-CNT.

BOE-B-2017-261

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca licitación pública del
contrato para el seguimiento y control de planes, proyectos y obras de mejora e
implantación de infraestructuras en la ciudad de Barcelona y el fomento de la
ocupación de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado
laboral 2017-2018.

BOE-B-2017-262

Anuncio de licitación de la Diputación Foral de Bizkaia del contrato de servicios de
fotocomposición, confección, almacenaje y distribución de los impresos, cuadernos
de instrucciones, sobres, carpetas, libros registro y demás documentos fiscales del
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia.

BOE-B-2017-263

Anuncio de la Diputación de Girona relativo al contrato de Sumministro de energía
renovable (a partir de biomasa) para la mejora de la eficencia energética y
reducciónde emisiones en edificios municipales: Celrà, Riells i Viabrea i Sant Joan de
les Abadesses.

BOE-B-2017-264

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se formaliza el contrato de
conservación de las instalaciones de alumbrado público de Barcelona (2016-19), y el
fomento de la ocupación de personas con dificultades particulares de inserción en el
mercado laboral.

BOE-B-2017-265

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la
formalización del contrato de adquisición de equipamiento WIFI para renovación
parcial de la infraestructura Wifi de la Universidad de Murcia (expediente
2016/67/SU-AM).

BOE-B-2017-266

Anuncio de la Universitat de Girona sobre la formalización del contrato de suministro,
instalación y configuración de un clúster de cálculo de computación de GPUs para la
Universitat de Girona -Expte.: 019/16.S.

BOE-B-2017-267
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Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por el que se
convoca la licitación pública para la contratación del servicio de migración del actual
Gestor de Identidad (IdM de Sun) de varias Universidades, a una solución que utilice
las licencias del software de Oracle (OIM) existentes.

BOE-B-2017-268

Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por el que se
publica la formalización de la contratación del servicio de mantenimiento y soporte a
los softwares: Millennium, Clúster i Encore for a Group 2017.

BOE-B-2017-269

Resolución de la Universidade da Coruña, por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicio de limpieza de las dependencias de la Universidade de A
Coruña.

BOE-B-2017-270

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., para la licitación de
"Mantenimiento integral de la flota de vehículos de dos ruedas 7.300 motos.".

BOE-B-2017-271

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 del Castillo de Jara.

BOE-B-2017-272

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia por el que se inicia trámite de
competencia de proyectos en relación con la solicitud presentada por BAR
CABALLITO DE MAR, S.L.

BOE-B-2017-273

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia por el que se inicia trámite de
competencia de proyectos en relación con la solicitud presentada por
INTRANSPORT SERVICE, S.L.

BOE-B-2017-274

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre solicitud de concesión
administrativa de ocupación de dominio público portuario.

BOE-B-2017-275

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga una concesión
administrativa a CABLEUROPA, S.A.U,. en el Puerto de Valencia.

BOE-B-2017-276

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga una concesión
administrativa a CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A., en el Puerto de Sagunto.

BOE-B-2017-277

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Sección de Actividades Radioactivas y Extractivas y Energía de los
Servicios Territoriales de Gerona,  Departamento de Empresa y ocupación,  de
información pública sobre la solicitud de autorización administrativa y aprobación del
proyecto ejecutivo para el almacenamiento y distribución de GLP canalizado en la
calle de Baix, en el término municipal de Sant Martí Vell (exp.: 30.119/2014-G).

BOE-B-2017-278

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 17 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por la que se concede autorización
administrativa, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara, en concreto, la
utilidad pública del Proyecto "Línea aéreo-subterránea de alta tensión 66 kV
entrada/salida en S.E.T. Campanillas de la línea Paredones- Ramos" en el término
municipal de Málaga, y se convoca a los afectados para el levantamiento de actas
previas a la ocupación. Expte. AT-E- 14.087.

BOE-B-2017-279
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 02/12/2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería,
sobre la convocatoria del XX Concurso de Registros Mineros Caducados de la
provincia de Ciudad Real.

BOE-B-2017-280

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona de la Universitat
Politècnica de Catalunya sobre extravío de título universitario de Arquitecto Técnico
en Ejecución de Obras.

BOE-B-2017-281

Anuncio de la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social de la Universidad
de Lleida sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-282

Anuncio de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-283

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

BOE-B-2017-284

Anuncio de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad de A
Coruña sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-285

Anuncio de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-286

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA INGENIEROS GESTIÓN, SGIIC, S.A.U. BOE-B-2017-287

NOTARÍA DE MÁXIMO CATALÁN PARDO BOE-B-2017-288
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