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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4864-2016, en relación con el artículo 107 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, por posible vulneración del
artículo 31.1 de la Constitución.

BOE-A-2017-1284

Cuestión de inconstitucionalidad nº. 4865-2016, en relación con el artículo 107 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, por posible vulneración del
artículo 31.1 de la Constitución.

BOE-A-2017-1285

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4866-2016, en relación con el artículo 107 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, por posible vulneración del
artículo 31.1 de la Constitución.

BOE-A-2017-1286

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4867-2016, en relación con el artículo 107 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, por posible vulneración del
artículo 31 de la Constitución.

BOE-A-2017-1287

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4868-2016, en relación con el artículo 107 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, por posible vulneración del
artículo 31.1 de la Constitución.

BOE-A-2017-1288

Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4952-2016, contra los artículos 1, 9 y 12; las
disposiciones transitorias segunda y tercera y la disposición adicional cuarta del
Decreto-ley 3/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de medidas
urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter
social, pobreza energética y acceso a la vivienda.

BOE-A-2017-1289

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 23 de noviembre de 2016, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por
la que se crea la sede electrónica del organismo.

BOE-A-2017-1290

COMUNITAT VALENCIANA
Medidas fiscales, administrativas y financieras. Organización

Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera, y de organización de la Generalitat.

BOE-A-2017-1291
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Presupuestos

Ley 14/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2017.

BOE-A-2017-1292

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Orden INT/89/2017, de 31 de enero, por la que se dispone el cese del General de
División de la Guardia Civil, en situación de reserva, don Ildefonso Hernández
Gómez, en el Mando de la Secretaría Permanente para la Clasificación y Evaluación
(Madrid).

BOE-A-2017-1293

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Ceses

Orden APM/90/2017, de 3 de febrero, por la que se dispone el cese de doña Ana
Julia de Miguel Cabrera como Directora del Gabinete de la Secretaria de Estado de
Medio Ambiente.

BOE-A-2017-1294

Nombramientos

Orden APM/91/2017, de 3 de febrero, por la que se nombra Director del Gabinete de
la Secretaría de Estado de Medio Ambiente a don José Miguel Muñoz López.

BOE-A-2017-1295

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Ceses

Orden EIC/92/2017, de 30 de enero, por la que se dispone el cese de don Esteban
Tejera Montalvo como vocal del Consejo de Administración del Consorcio de
Compensación de Seguros.

BOE-A-2017-1296

Nombramientos

Orden EIC/93/2017, de 30 de enero, por la que se nombra vocal del Consejo de
Administración del Consorcio de Compensación de Seguros a don Fernando Mata
Verdejo.

BOE-A-2017-1297

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 17 de enero de 2017, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se corrigen errores en la de 16 de diciembre de 2016, por la que
se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2017-1298

Resolución de 18 de enero de 2017, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Jesús
Sarmiento Acosta.

BOE-A-2017-1299

Resolución de 23 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antolino Gallego Molina.

BOE-A-2017-1300

Resolución de 23 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan de Dios Pérez Jiménez.

BOE-A-2017-1301
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Resolución de 23 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Alegre Bayo.

BOE-A-2017-1302

Resolución de 23 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Inmaculada María Teva Álvarez.

BOE-A-2017-1303

Resolución de 23 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María García Caracuel.

BOE-A-2017-1304

Resolución de 24 de enero de 2017, de la Universidad de Girona, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Anna Maria Ribas Palom.

BOE-A-2017-1305

Resolución de 25 de enero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Luis Hernández Pastora.

BOE-A-2017-1306

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 25 de enero de 2017, del Ayuntamiento de Altea (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-1307

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Títulos nobiliarios

Orden JUS/94/2017, de 26 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de San
Bernardo a favor de doña Carmen Rosario Mariátegui Gómez-Elegido.

BOE-A-2017-1308

Orden JUS/95/2017, de 26 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Verdú a
favor de doña María del Pilar Puente Fagalde.

BOE-A-2017-1309

Orden JUS/96/2017, de 26 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de
Villacieros a favor de don Álvaro Villacieros Zunzunegui.

BOE-A-2017-1310

Orden JUS/97/2017, de 26 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Bellamar a favor de doña Adelaida de Fontcuberta de Bustos.

BOE-A-2017-1311

Orden JUS/98/2017, de 26 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Castellmeyá a favor de doña María-Atalanta de Vilallonga.

BOE-A-2017-1312

Orden JUS/99/2017, de 26 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Lorenzana a favor de doña María de los Dolores de Jaraquemada y Ovando.

BOE-A-2017-1313

Orden JUS/100/2017, de 26 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de San
Gregorio a favor de doña Beatriz María de Corral Camargo.

BOE-A-2017-1314

Orden JUS/101/2017, de 26 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Silvela,
con Grandeza de España, a favor de doña Victoria Silvela Faget.

BOE-A-2017-1315
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MINISTERIO DE DEFENSA
Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución 420/38016/2017, de 30 de enero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio marco de colaboración con la Ciudad de las Artes y de
las Ciencias y la Fundación Oceanogràfic de la Comunitat Valenciana para la
colaboración en el proyecto "Leones marinos: asistencia social y conservación de la
especie".

BOE-A-2017-1316

Convenios

Resolución 420/38017/2017, de 30 de enero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio marco de colaboración con Gas Natural Fenosa, SDG,
SA, para el desarrollo de actividades de formación y cooperación en el ámbito de la
atención a emergencias.

BOE-A-2017-1317

MINISTERIO DE FOMENTO
Marina mercante. Titulaciones de recreo

Resolución de 30 de enero de 2017, de la Dirección General de la Marina Mercante,
que complementa la de 16 de enero de 2017, por la que se convocan, para el primer
semestre de 2017, exámenes teóricos ordinarios para la obtención de titulaciones
náuticas para el gobierno de embarcaciones de recreo.

BOE-A-2017-1318

Practicaje portuario

Resolución de 12 de enero de 2017, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se convocan pruebas de conocimiento general para el reconocimiento de
la capacitación profesional para prestar servicios portuarios de practicaje.

BOE-A-2017-1319

Servicios portuarios

Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Autoridad Portuaria de Avilés, por la
que se publica la aprobación del Pliego de prescripciones particulares del servicio
portuario de manipulación de mercancías en el Puerto de Avilés.

BOE-A-2017-1320

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Especialidades sanitarias

Orden ECD/102/2017, de 1 de febrero, por la que se resuelve la concesión de títulos
de Especialista en Ciencias de la Salud.

BOE-A-2017-1321

Orden ECD/103/2017, de 1 de febrero, por la que se resuelve la concesión de títulos
de Especialista en Ciencias de la Salud.

BOE-A-2017-1322

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 7 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar plano
sin cubierta, modelo Thermoslate TSV6.X, fabricado por Thermochip, SLU.

BOE-A-2017-1323

Resolución de 9 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar plano,
modelo Roth Heliostar 252 S4 Steck, fabricado por Roth Werke GmbH.

BOE-A-2017-1324

Resolución de 9 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar,
modelo Megasun ST 2500 Selectivo, fabricado por Helioakmi Solar Energy Sistems,
SA.

BOE-A-2017-1325
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Resolución de 15 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifican cuatro captadores solares, fabricados por
Nobel International EAD.

BOE-A-2017-1326

Resolución de 15 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de tres captadores solares,
fabricados por Chromagen.

BOE-A-2017-1327

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Productos agrarios. Contratación

Orden APM/104/2017, de 3 de febrero, por la que se homologa el contrato-tipo de
suministro de leche cruda de vaca aplicable a ganaderos con código REGA, que
regirá durante un período de un año.

BOE-A-2017-1328

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 8 de febrero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 de febrero de 2017, 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-2017-1329

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Resolución de 17 de enero de 2017, de la Dirección General de Patrimonio Cultural,
de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa procedimiento para la
declaración del Archivo Documental Simón Ruiz, como bien de interés cultural como
colección de bienes muebles.

BOE-A-2017-1330

Términos municipales

Acuerdo 3/2017, de 26 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se
aprueba la alteración de los términos municipales de Castellanos de Villiquera y
Villamayor, pertenecientes a la provincia de Salamanca, por segregación de la
entidad local menor de Mozodiel de Sanchiñigo de Castellanos de Villiquera para su
incorporación a Villamayor.

BOE-A-2017-1331

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-7608

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO PENAL BOE-B-2017-7609

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2017-7610

MÓSTOLES BOE-B-2017-7611

REUS BOE-B-2017-7612

ZARAGOZA BOE-B-2017-7613
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2017-7614

ALICANTE BOE-B-2017-7615

BADAJOZ BOE-B-2017-7616

BARCELONA BOE-B-2017-7617

BARCELONA BOE-B-2017-7618

BARCELONA BOE-B-2017-7619

BILBAO BOE-B-2017-7620

BURGOS BOE-B-2017-7621

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2017-7622

GIRONA BOE-B-2017-7623

GIRONA BOE-B-2017-7624

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-7625

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-7626

MADRID BOE-B-2017-7627

MADRID BOE-B-2017-7628

MADRID BOE-B-2017-7629

MADRID BOE-B-2017-7630

MADRID BOE-B-2017-7631

MADRID BOE-B-2017-7632

MADRID BOE-B-2017-7633

MURCIA BOE-B-2017-7634

MURCIA BOE-B-2017-7635

MURCIA BOE-B-2017-7636

MURCIA BOE-B-2017-7637

MURCIA BOE-B-2017-7638

MURCIA BOE-B-2017-7639

OURENSE BOE-B-2017-7640

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-7641

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-7642

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-7643

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-7644

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-7645

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-7646

VALENCIA BOE-B-2017-7647

VALENCIA BOE-B-2017-7648

VALENCIA BOE-B-2017-7649
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Servicio de exportación al formato METS de los
metadatos relativos a la digitalización de los Expedientes Judiciales del Tribunal
Militar Territorial 1.º (1936-1965) del Archivo General e Histórico de la Defensa.
Expediente: 2016/SP01010020/00000510.

BOE-B-2017-7650

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Adquisición de material para el funcionamiento de
los diferentes talleres de mantenimiento de la Sede Central del Ministerio de Defensa
para el año 2017. Expediente: 2016/SP01010020/00000547.

BOE-B-2017-7651

Resolución del Órgano de Contratación de la Intendencia de San Fernando, por la
que se anuncia el levantamiento de la suspensión del procedimiento de licitación
para la contratación de "Suministro de aceites, grasas y productos especiales para
buques y aeronaves apoyadas por el Arsenal de Cádiz".

BOE-B-2017-7652

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y soporte
técnico de las licencias software de software AG para la infraestructura integral de
información para la defensa (I3D). Expediente: 1004216023600.

BOE-B-2017-7653

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Murcia por la que
se anuncia subasta pública de una finca rústica.

BOE-B-2017-7654

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de gabinete de prensa y comunicación de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Expediente: PA001/2017.

BOE-B-2017-7655

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Castilla y León. Objeto: Seguridad Edificios AEAT en Castilla y León.
Feb 2017 a Ene 2018. Expediente: 16A80110900.

BOE-B-2017-7656

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio
Redacción Proyecto Ejecución Nueva sede del DIT (c/Alcalá,480 - Madrid).
Expediente: 16700060800.

BOE-B-2017-7657

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Badajoz por la que se
convoca subasta pública de bienes inmuebles.

BOE-B-2017-7658

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Finalización de la
ejecución de las obras de ampliación del área operativa para la navegación.
Entronque canal Alfonso XIII - Dársena del Cuarto. Expediente: CONT00007/17.

BOE-B-2017-7659
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Caché de la compañía por las
representaciones de la obra "In Memoriam. La quinta del biberón" a representar en el
Teatro María Guerrero de Madrid. Expediente: CDN 6230/215/16.

BOE-B-2017-7660

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de formalización de contrato de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Alicante para la contratación de los servicios de peonaje,
transporte y servicios auxiliares de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Alicante en 2017.

BOE-B-2017-7661

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Cartagena
para la contratación del servicio de limpieza integral de los edificios de las Casas del
Mar, dependientes de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en
Almería.

BOE-B-2017-7662

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato para la ejecución de los servicios
de soporte a Proyectos, en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2017-7663

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato para la ejecución de los servicios
de soporte a la Innovación, en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2017-7664

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato para la ejecución de los servicios
de soporte a la Gestión de la Comunicación, en la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social.

BOE-B-2017-7665

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Asistencia técnica a la Dirección General que administra el Fondo
Social Europeo para verificaciones de sistemas y control de calidad de organismos
intermedios del Fondo Social Europeo. Expediente: 30000004/2017.

BOE-B-2017-7666

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Pliego de Bases 11/2016. Servicio técnico para el cumplimiento de la
obligación reglamentaria de explotación de los programas de control del estado
ecológico de las masas de agua superficiales continentales de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Expediente: 03.0005.17.001.

BOE-B-2017-7667

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto:
Aprovechamiento de 29.200 estéreos de madera en pie de pino rodeno para aclarar
el cantón 4 de 146 ha. en el monte Pinar de las Llanas del Parque Nacional de
Cabañeros, temporada 2017-2018. Expediente: 1P/17.

BOE-B-2017-7668

Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto:
Aprovechamiento de cuatro lotes de madera en pie, de los cantones 65, 22, 77 y i-15
de los montes Matas y Pinar de Valsaín nº 1 y 2 de la provincia de Segovia.
Expediente: 2P/17.

BOE-B-2017-7669
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Suministro de publicaciones periódicas científicas en formato
electrónico (acceso internet) para la Sede Central y Centros Oceanográficos.
Expediente: 17A013.

BOE-B-2017-7670

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del órgano de contratación del Instituto de Astrofísica de Canarias por la
que se aprueba la ampliación del plazo de presentación de ofertas relativo a la
licitación para la contratación del suministro del nuevo sistema rotador de foco
primario para el Telescopio William Herschel.

BOE-B-2017-7671

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Suministro, instalación y mantenimiento del centro de proceso
de datos de la CNMC en la sede de la calle Alcalá, 47, de Madrid. Expediente:
160361.

BOE-B-2017-7672

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se comunica la
formalización del contrato del suministro de "Material fungible para el servicio de
hemodiálisis" para la OSI Donostialdea.

BOE-B-2017-7673

Anuncio de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales de formalización
del contrato de limpieza del Centro Territorial de Bizkaia de Osalan.

BOE-B-2017-7674

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco de
ampliación de plazo de presentación de ofertas y las fechas de apertura de las
mismas correspondientes al contrato administrativo de obras cuyo objeto son las
"Obras de rehabilitación y ampliación del edificio en Calle Henao, número 9, de
Bilbao". C01/004/2016.

BOE-B-2017-7675

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco de
formalización del contrato que tiene por objeto "Servicio de información y atención de
Lanbide".

BOE-B-2017-7676

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
medicamentos.

BOE-B-2017-7677

Anuncio del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Institut Català de la
Salut) por el que se publica la formalización del servicio ininterrumpido de seguridad
interior y exterior del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV), de
los edificios de la Universitat de Lleida en el recinto del HUAV, de los edificios y
dependencias de la empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) situados en
el Hospital Universitari de Santa María de Lleida (HUSM) y servicio de alarmas y
acudir a los centros de atención primaria del Institut Català de la Salut de Lleida i del
Alt Pirineu i Aran (exp. núm. CSE/CC00/1100576743/16/PA).

BOE-B-2017-7678

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 9 de enero de 2017, de la Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol del
Servizo Galego de Saúde, por la que se hace pública la formalización del contrato de
servicio de gestión de residuos sanitarios clase III, IV, V y no peligrosos con
tratamiento medioambiental generados en los centros dependientes de esta
Xerencia.

BOE-B-2017-7679
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Resolución de la Secretaría General de Medios, por la que se anuncia la licitación del
Acuerdo Marco con varios empresarios, del servicio de elaboración, producción y
plan de medios de campañas institucionales de la Xunta de Galicia en fechas
relevantes para la comunidad autónoma en los años 2017 y 2018.

BOE-B-2017-7680

Resolución de la Secretaría General de Medios, por la que se anuncia la licitación del
servicio de elaboración de creatividades para el desarrollo de campañas de
comunicación e institucionales de la Xunta de Galicia, en los años 2017 y 2018.

BOE-B-2017-7681

Resolución de 20 de enero de 2017, de la Dirección de la Fundación Pública
Urxencias Sanitarias de Galicia-061, por la que se anuncia la contratación del
suministro de material fungible necesario para el funcionamiento de los
desfibriladores manuales Lifepak 15.

BOE-B-2017-7682

Resolución de 26 de enero de 2017, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servizo Galego de Saúde, por la que se anuncia la licitación del
suministro sucesivo de prótesis de cadera con destino a los centros hospitalarios del
Servizo Galego de Saúde.

BOE-B-2017-7683

Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia, por la que se anuncia la corrección de errores en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares publicado mediante Resolución de 13 de
enero de 2017 por la que se anuncia la licitación del servicio de apoyo técnico para
la coordinación y gestión de infraestructuras tecnológicas comunes de la Xunta de
Galicia (expediente 2017/PA/0009).

BOE-B-2017-7684

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se anuncia la formalización de la contratación del servicio de redacción de
proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y
salud, y estudio geotécnico para la construcción de nuevo C.E.I.P. de dos líneas -
zona La Juaida, Viator (Almería).

BOE-B-2017-7685

Resolución de 26 de enero de 2017 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de la Presidencia y Administración Local por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicio "Servicio de atención al puesto de trabajo TIC
de la Consejería de la Presidencia y Administración Local".

BOE-B-2017-7686

Resolución de 26 de enero de 2017 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de la Presidencia y Administración Local por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicio "Servicio de impresión para los Servicios
Centrales de la Consejería de la Presidencia y Administración Local".

BOE-B-2017-7687

Resolución de 26 de enero de 2017 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de la Presidencia y Administración Local por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicio "Servicios de desarrollo y soporte de sistemas
de información y oficina de calidad para la Consejería de la Presidencia y
Administración Local".

BOE-B-2017-7688

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 servicio de limpieza de las sedes de las gerencias provinciales de la Agencia
Pública Andaluza de Educación.

BOE-B-2017-7689

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de los
servicios de redacción de anteproyecto y de proyecto básico y de ejecución de las
obras de construcción del Centro de Salud Isla Chica en Huelva, cofinanciado en un
80 % con Fondos FEDER.

BOE-B-2017-7690

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de menús elaborados mediante la modalidad de línea fría para el personal
que presta servicios en los dispositivos de cuidados críticos y urgencias de los
centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2017-7691



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 34 Jueves 9 de febrero de 2017 Pág. 524

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-3
4

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de servicio
para la disposición, instalación, mantenimiento y soporte de un sistema de
información de anatomía patológica para la Plataforma de Logística Sanitaria de
Sevilla.

BOE-B-2017-7692

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de diverso material fungible de diálisis para los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2017-7693

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Organismo Autónomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias" de formalización del contrato de servicio de mantenimiento y
conservación de aparatos elevadores, plataformas y puertas automáticas instaladas
en centros adscritos a dicho organismo.

BOE-B-2017-7694

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización del suministro de transductores de presión.

BOE-B-2017-7695

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de Bisturís y Electrodos monopolares.

BOE-B-2017-7696

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de Cobertores y Mantas térmicas, Medias de compresión y Fundas de
compresión secuencial, mediante licitación electrónica.

BOE-B-2017-7697

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 23 de Enero de 2017 de la Gerencia del Área de Salud de Badajoz por la
que se convoca a pública licitación el expediente cuyo objeto es la adquisición de
material fungible para proceso de esterilización con destino al Área de Salud de
Badajoz.

BOE-B-2017-7698

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación del Servicio de lavanderia del Hospital Son Llàtzer, Hospital Joan March y
centros dependientes del Sector Sanitario Migjorn.

BOE-B-2017-7699

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras, por la que se dispone la publicación de la licitación del
contrato de: Servicios de elaboración de los mapas estratégicos de ruido y planes de
acción de las carreteras de la red de la Comunidad de Madrid, 3.ª fase.

BOE-B-2017-7700

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato titulado "Acciones formativas sobre habilidades
profesionales, innovación en la gestión pública y servicios a la ciudadanía para
empleados públicos de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2017-7701

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se procede a la modificación de la convocatoria de la contratación de diverso
material de microbiología, bacteriología y diverso material de serología

BOE-B-2017-7702

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, por la que se hace pública la formalización del contrato
de servicios "Provisión de servicios al Centro de Operación de Redes y Servicios de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León".

BOE-B-2017-7703
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Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que se
anuncia formalización de la contratación del suministro de leche de vaca en brick
uperizada (U.H.T.), entera, semidesnatada y desnatada para uso alimenticio, con
destino a los centros de Atención Especializada dependientes de la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2017-7704

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, por la que se hace pública la formalización del contrato
"Servicios para el transporte de la señal de televisión digital de ámbito autonómico a
los centros de difusión de la Comunidad de Castilla y León".

BOE-B-2017-7705

Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que se hace
pública la formalización de la contratación de los servicios de cita previa multicanal
para pacientes de la Gerencia Regional de Salud, para la petición, consulta y
anulación de citas, que incluye tanto los componentes tecnológicos como
teleoperadores.

BOE-B-2017-7706

Resolución de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León por la que se
hace pública la formalización de la contratación del servicio de vigilancia en el
conjunto de edificios sede de los Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad.

BOE-B-2017-7707

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se hace publica la formalización
del contrato de servicios de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Granada.

BOE-B-2017-7708

Anuncio del Ayuntamiento de Mont-roig del Camp por el que se adjudica el contrato
mixto de suministros, obras y servicios para la renovación de las instalaciones de
alumbrado exterior municipal (programa de ayudas de IDAE).

BOE-B-2017-7709

Anuncio de formalización del contrato de la Diputación Foral de Álava para el
"servicio de transporte interurbano regular de uso general de viajeros por carretera
entre Vitoria-Gasteiz y Durango".

BOE-B-2017-7710

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de obras denominado "Mejora de la eficiencia energética del alumbrado
público e instalaciones en el Parque Juan Pablo II".

BOE-B-2017-7711

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de "Obras de adaptaciones tecnológicas en los Parques de Madrid Río y
Lineal del Manzanares".

BOE-B-2017-7712

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios para la información y educación ambiental en los jardines del
Buen Retiro.

BOE-B-2017-7713

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de diseño, planificación, realización y evaluación del programa "educar hoy
por un Madrid más sostenible".

BOE-B-2017-7714

Anuncio del Ayuntamiento de Guadalajara por el que se convoca licitación para la
prestación del servicio de reparación, conservación y reforma de los pavimentos y
espacios públicos de la ciudad de Guadalajara.

BOE-B-2017-7715

Anuncio de la Diputación Provincial de Cáceres por el que se convoca licitación
pública para el suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2017-7716

Anuncio de la Diputación de Granada por el que se hace pública la rectificación de
error con relación a la licitación del contrato de "Servicio de seguridad y vigilancia en
la Diputación de Granada con respeto a las condiciones laborales de los
trabajadores".

BOE-B-2017-7717

Anuncio del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre de licitación para la contratación
"Contrato de servicios de transporte escolar colectivo de la comarca de la Ribera
d'Ebre para los cursos 2017/2018 y 2018/2019, y sus prórrogas para los cursos
2019/2020 y 2020/2021".

BOE-B-2017-7718
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Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) para la licitación de la
autorización para la ocupación temporal del dominio público municipal, para la
organización de los diferentes mercados en Arroyomolinos.

BOE-B-2017-7719

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Teruel. Objeto: Servios en
materia deportiva. Expediente: 20160001667.

BOE-B-2017-7720

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Teruel. Objeto: Servicio de
limpieza en las dependencias municipales del Colegio Público de Infantil y Primaria
Anejas. Expediente: 20160001655.

BOE-B-2017-7721

Anuncio de formalización de contratos de: Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento
de  Benalmádena. Objeto: Servicio de mantenimiento de los ascensores instalados
en los edificios municipales, incluido el ascensor panorámico de Benalmádena
Pueblo. Expediente: 26/2016.

BOE-B-2017-7722

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Zalla. Objeto: Servicio de
limpieza de calles, viales y, en general, todos los espacios públicos del casco urbano
del municipio de Zalla. Expediente: SERV2017/4.

BOE-B-2017-7723

Anuncio de la Diputación de Barcelona de licitación del contrato de suministro e
instalación de farolas fotovoltaicas autónomas para la cesión a los entes locales de la
provincia de Barcelona.

BOE-B-2017-7724

Anuncio del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona de
formalización del contrato de mantenimiento de los aparatos de climatización y suelo
radiante de las dependencias del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim
de Barcelona.

BOE-B-2017-7725

Anuncio de licitación de: Diputación Provincial de Zamora. Objeto: Suministro de
víveres de la Residencia "Virgen del Canto" de Toro, anualidades 2017 y 2018.
Expediente: 0146/16/03/11.

BOE-B-2017-7726

Anuncio de licitación de: Diputación Provincial de Zamora. Objeto: Contratación de
una plataforma de tramitación electrónica de procedimientos administrativos para la
Diputación de Zamora, sus Entidades adscritas y los ayuntamientos de la provincia
de Zamora, así como el correspondiente hospedaje (almacenamiento,
mantenimiento y custodia) de los archivos generados. Expediente: 0144/16/03/03.

BOE-B-2017-7727

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Puebla de la
Calzada. Objeto: Contrato Mixto, de suministro e instalación, de Mejora de la
eficiencia energética mediante instalación de luminarias LED para el alumbrado
público de Puebla de la Calzada. Expediente: 681/2016.

BOE-B-2017-7728

Anuncio de formalización del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, del servicio de
impresión para los edificios de oficinas municipales del Ayuntamiento del Prat, en la
modalidad de pago por uso.

BOE-B-2017-7729

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la
formalización para la contratación de la empresa encargada de la prestación del
Servicio de gestión del alojamiento temporal y manutención de personas y familias

BOE-B-2017-7730

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la
formalización del contrato que tiene por objeto la contratación de las líneas de
conectividad de voz fija a centralita de la red no corporativa de voz del Ayuntamiento
de Barcelona.

BOE-B-2017-7731

Anuncio del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros sobre la formalización del
contrato de servicios de limpieza de los edificios y dependencias municipales.

BOE-B-2017-7732

Anuncio de licitación de: Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de
Benalmádena. Objeto: Suministro de luminarias led y sistema led retrofit, sin
instalación. Expediente: 65/2016.

BOE-B-2017-7733

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola de formalización del contrato para el
suministro de material vegetal y complementario de jardinería para el Ayuntamiento
de Fuengirola.

BOE-B-2017-7734
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Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola de formalización del contrato para el
suministro de material vegetal y complementario de jardinería para el Ayuntamiento
de Fuengirola.

BOE-B-2017-7735

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Málaga. Objeto: Servicio de control de la calidad ambiental del aire interior, limpieza
y desinfección de instalaciones de climatización. Expediente: 82/16.

BOE-B-2017-7736

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Objeto:
Servicio de mantenimiento de edificios, vías públicas y otros equipamientos
municipales. Expediente: 220/16.

BOE-B-2017-7737

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios n.º 2016NRC001,
denominado: Servicios postales para el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos
autónomos, dividido en tres lotes.

BOE-B-2017-7738

UNIVERSIDADES
Resolución del Rector de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia
la formalización del contrato de servicio de limpieza de los edificios y demás
dependencias de la Universidad.

BOE-B-2017-7739

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de seguro colectivo de riesgo de fallecimiento,
gran invalidez e incapacidad permanente absoluta del personal de la Universidad.

BOE-B-2017-7740

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de servicio de mantenimiento, reparación y
soporte de la infraestructura de virtualización VMWARE sobre plataforma HPE de la
Universidad.

BOE-B-2017-7741

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se anula el
procedimiento abierto para la realización del contrato de servicios denominado
"Prestación de servicios de telefonía fija y móvil para voz y datos de la Universidad
de La Laguna".

BOE-B-2017-7742

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Salamanca. Objeto:
Servicios de maquetación, impresión y encuadernación de los libros editados por la
Universidad de Salamanca. Expediente: SE 19/16.

BOE-B-2017-7743

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Jaén. Objeto: Suministro
para la actualización de equipamiento de los Servicios Centrales de Apoyo a la
Investigación en el Centro de Instrumentación Científica y Técnica de la Universidad
de Jaén. Expediente: 2017/02.

BOE-B-2017-7744

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., para la licitación de
"Contratación del transporte aéreo de la correspondencia en carguero, entre la
península (Madrid y Barcelona) y las Islas Baleares (Palma de Mallorca, Ibiza y
Mahón)".

BOE-B-2017-7745

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., para la licitación de
"Suministro e instalación, llave en mano, de dos sistemas automáticos de
clasificación formato G (paquetes grandes) en el CTA y en el CI3 de Madrid".

BOE-B-2017-7746

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A., por
el que se comunica la licitación del expediente número: 2016-01019 para: Suministro
e Instalación de Prensa para Calado/Decalado Ruedas y Discos de Freno de
Vehículos Ferroviarios para BMI Vilanova.

BOE-B-2017-7747

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para el servicio de
asistencia técnica al proceso de conversión del certificado del aeropuerto de
Fuerteventura (Expediente FUE 11/2017).

BOE-B-2017-7748
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Anuncio de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa por el que se convoca
anuncio de licitación del contrato de servicios para la red de recarga, personalización
de tarjetas y gestión de solicitudes Mugi en el marco del sistema de tarificación
integrado.

BOE-B-2017-7749

Anuncio de Aena, S.A. de corrección de errores correspondiente a la licitación para
la contratación de "Integración tecnológica digital en Aena".

BOE-B-2017-7750

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para "Adecuación calles
de rodaje y plataformas. Aeropuerto de Vitoria" (Expediente DIN 5/2017).

BOE-B-2017-7751

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para "Actuaciones
estratégicas plan de calidad. Aeropuerto de Tenerife Sur" (Expediente DIN 2/2017).

BOE-B-2017-7752

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para "Servicios de
atención al público en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas" (Expediente
MAD 664/2016).

BOE-B-2017-7753

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad, por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el Proyecto Básico del Cambiador de Anchos de Vitoria.

BOE-B-2017-7754

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que se somete a
información pública el acuerdo de su Consejo de Administración de aprobación de la
propuesta de valoración de terrenos y lámina de agua del puerto de A Coruña.

BOE-B-2017-7755

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao referente al trámite de competencia de
proyectos correspondiente a la concesión solicitada por "Toro y Betolaza, Sociedad
Anónima".

BOE-B-2017-7756

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Titulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista en Radiodiagnostico.

BOE-B-2017-7757

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo de Información Pública de bienes
y derechos para la subsanación de errores en el Expediente de Expropiación
Forzosa por el procedimiento de urgencia derivado del Proyecto de Abastecimiento a
la futura mancomunidad de los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas
y Buendía (Guadalajara y Cuenca). Línea Eléctrica Cifuentes. Expediente:
03.399.001/2111.

BOE-B-2017-7758

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Bizkaia por el que se someten a información pública las solicitudes de
Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y Autorización Administrativa de
Construcción de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble
circuito, denominada "Güeñes - Itsaso" en las provincias de Álava, Vizcaya y
Guipúzcoa, en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-B-2017-7759
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de información pública del Departamento de Empresa y Conocimiento,
Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial sobre la solicitud de
autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y
declaración de utilidad pública del cambio de topología de la línea aérea a 220 kV
Begues-Viladecans para su conversión en la línea aérea-subterránea a 220 kV
Begues-Gavarrot 2, en los términos municipales de Viladecans y Sant Boi de
Llobregat (expediente 2016/34542).

BOE-B-2017-7760

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 30/01/2017, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería,
sobre la convocatoria del XIV Concurso de Registros Mineros Caducados de la
provincia de Cuenca.

BOE-B-2017-7761

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2017-7762

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-7763

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2017-7764

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

BOE-B-2017-7765

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

BOE-B-2017-7766

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la
Universidad Politécnica de Cataluña sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-7767

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-7768

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario de
Maestra- especialidad de Educación Especial.

BOE-B-2017-7769

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario de
Máster Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria.

BOE-B-2017-7770

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario de
Licenciada en Psicopedagogía.

BOE-B-2017-7771

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

BOE-B-2017-7772

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

BOE-B-2017-7773

Corrección de errores del anuncio de la Facultad de Educación, de la Universidad de
Zaragoza, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-7774

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

BOE-B-2017-7775

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

BOE-B-2017-7776

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Sección Ciencias Económicas.
Especialidad: Sociología Económica.

BOE-B-2017-7777

Anuncio de la Facultad de Historia de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-7778
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Anuncio de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de La
Laguna sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-7779

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-7780

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA FUSIÓN CORTO PLAZO VI, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI

BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI

UNNIM GARANTIT 6, FI

BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI

UNNIM GARANTIT 12, FI

BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2017-7781
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