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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerzas Armadas. Jornada y horarios de trabajo

Resolución 430/38026/2017, de 7 de febrero, de la Subsecretaría, por la que se
modifica el anexo I de la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la que se regula
el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los
miembros de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2017-1520

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Resolución 430/38028/2017, de 13 de febrero, de la Secretaría de Estado de
Defensa, por la que se dispone el cese del General de División del Cuerpo de
Intendencia del Ejército del Aire don Arturo Alfonso Meiriño como Subdirector
General de Relaciones Internacionales de la Dirección General de Armamento y
Material.

BOE-A-2017-1521

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se corrigen errores en la de 27 de enero de 2017, por la que se nombran
funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre y promoción interna,
en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad
Agentes de la Hacienda Pública.

BOE-A-2017-1522

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 13 de diciembre de
2016.

BOE-A-2017-1523
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 23 de diciembre de
2016, en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

BOE-A-2017-1524

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 7 de febrero de 2017, del Departamento de Justicia, por la que se
resuelve la convocatoria del concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo como consecuencia de la implantación de la oficina judicial en Santa Coloma
de Gramenet, convocado por la Resolución  de 16 de noviembre de 2016.

BOE-A-2017-1525

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Antonio Hernández Tamames.

BOE-A-2017-1526

Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Alberto Fernández Gil.

BOE-A-2017-1527

B. Oposiciones y concursos

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

Resolución de 8 de febrero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1528

Personal laboral

Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se
convoca la provisión de plaza de Jefe del Departamento de Cooperación Multilateral.

BOE-A-2017-1529

Resolución de 10 de febrero de 2017, del Instituto Cervantes, por la que se convoca
plaza de Director de Recursos Humanos.

BOE-A-2017-1530

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1531

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución 430/38023/2017, de 9 de febrero, de la Secretaría de Estado de Defensa,
por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2017-1532

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución 430/38024/2017, de 10 de febrero, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1533
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la 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-2017-1534

Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la 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-2017-1535

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

Resolución de 27 de enero de 2017, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación,
en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2017-1536

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

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1538

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 31 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1537

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 30 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1539

Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1540

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1541

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

Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1542

Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1543
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Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1544

TRIBUNAL DE CUENTAS
Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo
Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas, convocado por Resolución de 12 de
diciembre de 2016.

BOE-A-2017-1545

Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo
Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas, convocado por Resolución de 12 de
diciembre de 2016.

BOE-A-2017-1546

Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y
Control Externo del Tribunal de Cuentas, convocado por Resolución de 12 de
diciembre de 2016.

BOE-A-2017-1547

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 6 de febrero de 2017, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que
se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1548

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2017-1549

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 25 de enero de 2017, del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2017-1550

Resolución de 25 de enero de 2017, del Ayuntamiento de Úbeda (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1551

Resolución de 25 de enero de 2017, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
Gerencia Municipal de Urbanismo, referente a la convocatoria para proveer puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1552

Resolución de 30 de enero de 2017, del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2017-1553
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Resolución de 1 de febrero de 2017, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1554

Resolución de 1 de febrero de 2017, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1555

Resolución de 13 de febrero de 2017, del Ayuntamiento de Getafe (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2017-1556

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Auxiliares de Servicio,
mediante el sistema de acceso libre.

BOE-A-2017-1557

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Convenios

Resolución de 8 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con CNP Partners y la Fundación Museo Sorolla
para el patrocinio de actividades culturales con motivo de la exposición "Sorolla en
Paris".

BOE-A-2017-1558

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la revisión salarial de los años 2015, 2016 y 2017 del Convenio
colectivo de la industria química.

BOE-A-2017-1559

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de dos sistemas solares,
modelos Sonnenkraft TS 150 E y Sonnenkraft TS 200 E, fabricados por EMMVEE
Solar Systems PVT Ltd.

BOE-A-2017-1560

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Homologaciones

Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo del equipo de difractometría de rayos X de la marca Bruker, para incluir el
modelo N8 Horizon.

BOE-A-2017-1561

Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca OCS, para incluir la
serie SC-S.

BOE-A-2017-1562
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
Cuentas anuales

Resolución de 2 de febrero de 2017, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-1563

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de febrero de 2017, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 14 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-2017-1564

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Empresas de asesoramiento financiero

Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero
Greenside Investments, EAFI, SL, en el correspondiente Registro.

BOE-A-2017-1565

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 17 de enero de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Agrobiotecnología.

BOE-A-2017-1566

Resolución de 20 de enero de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2017-1567

Resolución de 23 de enero de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se
corrigen errores en la de 24 de septiembre de 2014, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.

BOE-A-2017-1568

Resolución de 24 de enero de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Análisis Económico.

BOE-A-2017-1569

Resolución de 26 de enero de 2017, de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en
Periodismo.

BOE-A-2017-1570

Resolución de 27 de enero de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Acceso a la Abogacía.

BOE-A-2017-1571

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2017-9291

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-9292

BARCELONA BOE-B-2017-9293

BARCELONA BOE-B-2017-9294
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BARCELONA BOE-B-2017-9295

BARCELONA BOE-B-2017-9296

BARCELONA BOE-B-2017-9297

BARCELONA BOE-B-2017-9298

BILBAO BOE-B-2017-9299

BILBAO BOE-B-2017-9300

CÓRDOBA BOE-B-2017-9301

CÓRDOBA BOE-B-2017-9302

GIRONA BOE-B-2017-9303

GIRONA BOE-B-2017-9304

GIRONA BOE-B-2017-9305

GRANADA BOE-B-2017-9306

GRANADA BOE-B-2017-9307

GRANADA BOE-B-2017-9308

MADRID BOE-B-2017-9309

MADRID BOE-B-2017-9310

MADRID BOE-B-2017-9311

MURCIA BOE-B-2017-9312

SEVILLA BOE-B-2017-9313

SEVILLA BOE-B-2017-9314

SEVILLA BOE-B-2017-9315

SEVILLA BOE-B-2017-9316

SEVILLA BOE-B-2017-9317

SEVILLA BOE-B-2017-9318

ZARAGOZA BOE-B-2017-9319

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2017-9320

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio de la Mesa del Senado por el que se convoca licitación para la adjudicación
del contrato de suministro de un sistema de almacenamiento de información
centralizado para el Senado.

BOE-B-2017-9321
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de
administración y operación de los sistemas telemáticos de la Subdirección General
de Gestión de la Movilidad para la gestión del tráfico en tiempo real. Expediente:
0100DGT29605.

BOE-B-2017-9322

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de fecha 3 de febrero de 2017, de ENAIRE, por la que se anuncia la
licitación de contrato del servicio de cafetería comedor de la Torre de Control de
Barcelona. Expediente número: BAC 40/17.

BOE-B-2017-9323

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia el aplazamiento
de la fecha de apertura pública de las ofertas económicas presentadas a la licitación
del servicio de "Conservación y Mantenimiento de las zonas ajardinadas, y ejecución
accesoria de actuaciones de mejora, de la Autoridad Portuaria de Bilbao (2016)".

BOE-B-2017-9324

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se publica la formalización del servicio de limpieza de los edificios ubicados en el
Campus de las Llamas y Península de la Magdalena en Santander.

BOE-B-2017-9325

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se publica la formalización del servicio de asistencia en aulas, recepción,
traslado de profesores, servicios telefónicos y servicios de soporte técnico y
académico para la Universidad en su centros académicos durante el ejercicio 2017.

BOE-B-2017-9326

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para el servicio educativo a prestar a los alumnos
participantes en los cursos de inmersión lingüística en lengua inglesa organizados
por la UIMP durante el año 2017.

BOE-B-2017-9327

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se publica la formalización del servicio de mantenimiento del sistema Universitas
XXI - Académico.

BOE-B-2017-9328

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Tarragona por la que se convoca licitación pública para el servicio de limpieza
diaria en la totalidad de unidades administrativas dependientes de la misma, durante
un periodo de 12 meses desde 01-07-2017.

BOE-B-2017-9329

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Barcelona, de licitación de las obras de rehabilitación del sistema de
climatización del CAISS de Sabadell.

BOE-B-2017-9330

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Oficina Española de Patentes y Marcas por el que se convoca la
licitación del Servicio de atención al usuario de la Oficina Española de Patentes y
Marcas.

BOE-B-2017-9331

Anuncio de la Oficina Española de Patentes y Marcas por el que se convoca la
licitación del Servicio Médico en la sede central de la Oficina Española de Patentes y
Marcas.

BOE-B-2017-9332

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Corrección de errores del anuncio de OSI de Barakaldo-Sestao por el que se
convoca concurso de licitación pública para la adquisición de mallas quirúrgicas en
fechas de presentación y publicación.

BOE-B-2017-9333
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Anuncio de Osakidetza por el que se da publicidad a la formalización del contrato
administrativo referente al expediente G/110/20/1/1265/O321/0000/092016, sobre
contratación del suministro de material para cirugía de cataratas y cesión de
equipamiento en la O.S.I. Bidasoa.

BOE-B-2017-9334

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
en Málaga por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio
de limpieza del complejo administrativo sede de la Delegación Territorial EICE,
Dirección Provincial del S.A.E., y Centro de Prevención de Riesgos Laborales en
Málaga.

BOE-B-2017-9335

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Órgano de Contratación del Área Sanitaria IV-Oviedo por el que se hace
pública la formalización del contrato correspondiente al "Suministro de
Medicamentos Exclusivos Bevacizumab, Rituximab, Tociluzmab y Trastuzamab con
la Empresa Roche Farma SA", n.º expediente A4AS-2-117-2016.

BOE-B-2017-9336

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de material consumible informático, mediante licitación electrónica.

BOE-B-2017-9337

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural por la que se hace pública la licitación del expediente relativo a la
redacción de varios proyectos sobre restauración ambiental de zonas afectadas por
incendios forestales en montes de utilidad pública.

BOE-B-2017-9338

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la licitación del suministro de impresos y sobres.

BOE-B-2017-9339

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Consejería de Educación y Empleo de formalización del Servicio de
mantenimiento integral y gestión técnica de las instalaciones administrativas "Mérida
III Milenio", incorporando medidas de conciliación de la vida personal, laboral,
familiar y sobre las condiciones laborales de los trabajadores que prestan el servicio.

BOE-B-2017-9340

Anuncio de la Gerencia del Área de Salud Don Benito-Villanueva, por la que se hace
pública la formalización del contrato cuyo objeto es la contratación por exclusividad
del "Suministro de medicamentos (Revlimid 10 mg cap, Revlimid 25 mg cap,
Abraxane 100 mg vial,Vidaza 25 mg/ml vial) para el tratamiento específico de
pacientes del Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena (Badajoz)".

BOE-B-2017-9341

Anuncio de corrección de errores de la Gerencia Territorial de Badajoz, del Servicio
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, de
convocatoria de licitación pública del contrato de servicio de 38 plazas de atención
residencial de rehabilitación para personas con trastornos mentales graves en
Badajoz.

BOE-B-2017-9342

Anuncio de corrección de errores de la Gerencia Territorial de Badajoz, del Servicio
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, de
convocatoria de licitación pública del contrato de servicio de limpieza en los Centros
de Mayores de la provincia de Badajoz, sedes del SEPAD en Villanueva de la
Serena y Zafra, centros residenciales El Prado y La Siberia, y CADEX de Badajoz.

BOE-B-2017-9343
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
formalización del expediente de servicios de soporte, mantenimiento correctivo,
preventivo y evolutivo del LIS del Servei de Salut.

BOE-B-2017-9344

Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears para la
formalización del contrato del servicio de mantenimiento de las instalaciones e
infraestructuras de los edificios del Hospital de Formentera y Centros de Salud y
Unidades Básicas de Ibiza.

BOE-B-2017-9345

Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de formalización del contrato
de servicio de limpieza de los centros dependientes del Área de Salud de Menorca.

BOE-B-2017-9346

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Empleo
y Hacienda, por la que se dispone la publicación de la formalización para el
suministro de productos deshidratados, productos dietéticos, alimentación infantil,
salsas, especias y condimentos (sal y vinagre).

BOE-B-2017-9347

Resolución de 25 de enero de 2017 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: Servicio de mantenimiento integral de la
flota de vehículos y maquinaria auxiliar de la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. años 2016-2019.

BOE-B-2017-9348

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad, por la que
se hace pública la formalización del contrato de servicios denominado:
Mantenimiento de los inmuebles y de las instalaciones donde se ubican las unidades
administrativas de los Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad y transporte
general vinculado.

BOE-B-2017-9349

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Foral de Álava, de formalización para contratar la
prestación del servicio de empaquetado, depósito, custodia, consulta y destrucción
de la documentación de sus archivos de la Dirección de Hacienda.

BOE-B-2017-9350

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de vigilancia de las bibliotecas municipales de Sagrada Familia,
Monte Alto y Ágora, que fomente la estabilidad en el empleo.

BOE-B-2017-9351

Anuncio del Ayuntamiento de Picassent por el que se convoca licitación pública para
la prestación del servicio de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2017-9352

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de limpieza de los centros de educación especial (CEE) y
centros de educación y promoción de adultos (EPAPU) del Ayuntamiento de A
Coruña, que fomente la estabilidad en el empleo y el respeto al medio ambiente en
su ejecución.

BOE-B-2017-9353

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización del
contrato de los servicios de telecomunicación e infraestructuras para el Ayuntamiento
de Getafe.

BOE-B-2017-9354

Anuncio de la Diputación Provincial de Toledo por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de limpieza de la Residencia Universitaria
"Santa María de la Cabeza".

BOE-B-2017-9355

Anuncio de la Diputación Provincial de Toledo por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de limpieza en la Residencia Social Asistida
"San José".

BOE-B-2017-9356
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Anuncio de la Diputación Provincial de Toledo por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de transporte adaptado para asistencia al
Centro de Día Psicogeriátrico y de enfermos de Alzheimer, dependiente de la
Diputación Provincial de Toledo.

BOE-B-2017-9357

Anuncio del Ayuntamiento de Torrelodones de licitación para la contratación del
suministro de un sistema de información, tributario y recaudatorio para la gestión
integral de la gestión, inspección y recaudación de los ingresos municipales y los
servicios tecnológicos necesarios para su explotación por el Ayuntamiento de
Torrelodones.

BOE-B-2017-9358

Anuncio del Ayuntamiento de Torrelodones de licitación para la contratación de los
servicios de mantenimiento integral de instalaciones de edificios municipales del
Ayuntamiento de Torrelodones.

BOE-B-2017-9359

Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa por el que se publica la formalización del
contrato de servicio de mantenimiento de las pilonas y señalización vertical y
horizontal de la ciudad.

BOE-B-2017-9360

Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa por el que se publica la formalización del
contrato de servicios integrales del arbolado de alineación.

BOE-B-2017-9361

Anuncio de formalización del contrato de la Diputación Foral de Álava para el
"servicio de conservación integral de la red foral de carreteras de Álava. Zona Oeste
2017-2019".

BOE-B-2017-9362

Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa por el que se convoca licitación del acuerdo
marco para el suministro de artículos de construcción, de parques y jardines, de
carpintería, de pintura, instalaciones de agua y riego y recambios de mobiliario
urbano.

BOE-B-2017-9363

Anuncio del Ayuntamiento de Ávila por el que se convoca licitación para la prestación
de los Servicios postales y telegráficos del Excmo. Ayuntamiento de Ávila.

BOE-B-2017-9364

Anuncio de Resolución del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona
anunciando la formalización del contrato del concurso de proyectos de la promoción
de viviendas de la calle S'Agaró, s/n, de Barcelona.

BOE-B-2017-9365

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla por la que se convoca licitación
pública para el suministro de 25 vehículos contra incendios y salvamento con destino
al Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla.

BOE-B-2017-9366

Anuncio del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, por el que se convoca
licitación pública de los servicios de mantenimiento de alumbrado público e
instalaciones eléctricas municipales, y del OAL Patronato Municipal de Deportes.

BOE-B-2017-9367

Anuncio del Ayuntamiento de Carmona referente a modificación del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares del anuncio de licitación de obras de
ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VISITA DEL ALCÁZAR DE ARRIBA.

BOE-B-2017-9368

UNIVERSIDADES
Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por el que se
modifica el pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP) de la licitación
correspondiente 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-2017-9369

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia por el que se hace
pública la formalización del contrato de suscripción al suministro de las revistas
electrónicas Wiley Online Database de Wiley Online Library para 2017-2019.

BOE-B-2017-9370

Anuncio del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia por el que se hace
pública la formalización del contrato de suscripción al suministro de las revistas
electrónicas Springer para 2017.

BOE-B-2017-9371
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Anuncio de la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Granada,
S.A. de convocatoria de licitación para la contratación del servicio de atención
telefónica.

BOE-B-2017-9372

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A. para la licitación de
"Contratación de la póliza del seguro de Transporte de Mercancías de la S.E.
Correos y Telégrafos, S.A.".

BOE-B-2017-9373

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., S.M.E. para la licitación
de "Adquisición de 460.000 sacas de polipropileno".

BOE-B-2017-9374

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución
del Ministerio de Fomento de Aprobación Provisional, del Proyecto de Trazado:
"Supresión del ramal de acceso al polígono de O Pino en la autovía Lugo-Santiago
(A-54). Tramo: Lavacolla-Arzúa oeste". Clave: 12-LC-5720. Provincia de A Coruña.

BOE-B-2017-9375

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio del Banco de España sobre convocatoria de proceso selectivo para la
provisión de plazas.

BOE-B-2017-9376

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

BOE-B-2017-9377

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

BOE-B-2017-9378

Anuncio de Facultad de Ciencias Experimentales de IE Universidad sobre corrección
de título universitario.

BOE-B-2017-9379

Anuncio de la Facultat d'Infermeria i Podología de la Universitat de Valencia, sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-9380

Anuncio de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2017-9381

Anuncio de Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad Católica de
Valencia San Vicente Mártir sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-9382

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad San Pablo-CEU sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2017-9383

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
San Pablo-CEU sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-9384

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

BOE-B-2017-9385

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO EDUCATIVO

DE GALICIA

BOE-B-2017-9386
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GESTIÓN MULTIPERFIL/INVERSIÓN, COMPARTIMENTO INTEGRADO EN EL
FONDO DE INVERSIÓN GESTIÓN MULTIPERFIL, FI

(COMPARTIMENTO ABSORBENTE)

FERROMAIG, SICAV, S.A.

AMPIL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

ZAVALAGA, S.A., SICAV

(SOCIEDADES ABSORBIDAS)

BOE-B-2017-9387

QUALITY INVERSIÓN DECIDIDA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

CX MULTIACTIU 100, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2017-9388
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