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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Entrada en vigor del Protocolo del Acuerdo de estabilización y asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de
Serbia, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la
Unión Europea, hecho en Bruselas el 25 de junio de 2014.

BOE-A-2017-2109

Entrada en vigor del Protocolo del Acuerdo de estabilización y asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Antigua
República Yugoslava de Macedonia, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la
República de Croacia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 18 de julio de 2014.

BOE-A-2017-2110

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Presupuestos

Decreto-ley 6/2016, de 27 de diciembre, de necesidades financieras del sector
público en prórroga presupuestaria.

BOE-A-2017-2111

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos

Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2017-2112

Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2017-2113

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ceses y nombramientos

Orden ESS/166/2017, de 22 de febrero, por la que se sustituyen vocales
representantes de la Administración General del Estado en la Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos.

BOE-A-2017-2114
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MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Destinos

Resolución de 27 de febrero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 31 de enero de
2017.

BOE-A-2017-2115

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Ceses

Resolución de 27 de febrero de 2017, del Consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, por la que se dispone el cese de don Juan Basurto Solaguren-
Beascoa como vocal suplente del Comité Consultivo.

BOE-A-2017-2116

Nombramientos

Resolución de 27 de febrero de 2017, del Consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, por la que se nombra vocal suplente del Comité Consultivo a
doña Patricia Rodríguez Fernández de Castro.

BOE-A-2017-2117

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Corrección de errores del Acuerdo de 23 de febrero de 2017, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso
para la provisión de determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera
Judicial, con categoría de Magistrado.

BOE-A-2017-2118

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

Orden AEC/167/2017, de 15 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación en la Carrera Diplomática.

BOE-A-2017-2119

Resolución de 17 de febrero, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión
de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-2120

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Orden JUS/168/2017, de 23 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo de Directores de los Servicios Comunes Procesales por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2017-2121

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 20 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-2017-2122

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución 430/38036/2017, de 23 de febrero, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-2123
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 20 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-2017-2124

Resolución de 20 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-2017-2125

Resolución de 20 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-2017-2126

Resolución de 20 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-2017-2127

Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la resolución que declara desierta 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-2017-2128

Resolución de 20 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-2017-2129

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Subsecretaria, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-2130

Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Subsecretaria, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-2131

Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Subsecretaria, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación

BOE-A-2017-2132

MINISTERIO DE FOMENTO
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Fomento

Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia lugar, fecha y hora de
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento, especialidad
Navegación Aérea.

BOE-A-2017-2134

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 20 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-2017-2133

Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-2135
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Resolución de 24 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-2017-2136

Resolución de 24 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-2017-2137

Resolución de 24 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-2017-2138

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

Resolución de 20 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-2017-2139

Resolución de 21 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-2017-2140

Resolución de 23 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-2017-2141

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

Resolución de 22 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-2017-2142

Resolución de 24 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-2017-2143

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

Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Subsecretaria, por la que se publica 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 de
general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos
del Estado, convocado por Resolución de 5 de diciembre de 2016.

BOE-A-2017-2145

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 10 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-2017-2144

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

Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2017-2146

Resolución de 28 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-2017-2148

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 22 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-2017-2147
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión
de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-2149

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 15 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-2017-2150

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 10 de febrero de 2017, del Ayuntamiento de San Cristóbal de La
Laguna (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-2153

Resolución de 15 de febrero de 2017, del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2017-2160

Resolución de 22 de febrero de 2017, del Ayuntamiento de Conil de la Frontera
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2017-2163

Resolución de 23 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-2017-2164

Personal funcionario y laboral

Resolución de 8 de febrero de 2017, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-2151

Resolución de 10 de febrero de 2017, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-2152

Resolución de 10 de febrero de 2017, del Ayuntamiento de Vilagrassa (Lleida),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-2154

Resolución de 13 de febrero de 2017, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-2155

Resolución de 13 de febrero de 2017, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-2156

Resolución de 13 de febrero de 2017, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-2157

Resolución de 13 de febrero de 2017, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-2158

Resolución de 13 de febrero de 2017, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-2159

Resolución de 17 de febrero de 2017, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-2161

Resolución de 20 de febrero de 2017, del Ayuntamiento de Usúrbil (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-2162
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Mutualidad General Judicial. Prestaciones

Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Mutualidad General Judicial, por la que
se modifica la de 19 de diciembre de 2012, por la que se regulan las ayudas por
tratamiento de psicoterapia o logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización
psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las
Comunidades Autónomas.

BOE-A-2017-2165

Recursos

Resolución de 8 de febrero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles XIII de Barcelona a inscribir el nombramiento de un administrador de
una sociedad.

BOE-A-2017-2166

Resolución de 8 de febrero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Tui, por la que se deniega la inscripción de la adquisición de una finca
a favor de una entidad local menor en virtud de instancia privada.

BOE-A-2017-2167

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Almodóvar del Campo, por la que se suspende la inscripción de
una escritura denominada de elevación a públicos de acuerdos expropiatorios.

BOE-A-2017-2168

Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Almería n.º 3, por la que no expide la certificación
ordenada por mandamiento.

BOE-A-2017-2169

Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Almería n.º 3, por la que no expide la certificación
ordenada por mandamiento.

BOE-A-2017-2170

Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Almería n.º 3, por la que no practica las anotaciones
de embargo ordenadas por mandamiento.

BOE-A-2017-2171

Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Almería n.º 3, por la que no se practican las
prórrogas de anotaciones de embargo ordenadas.

BOE-A-2017-2172

Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Almería n.º 3, por la que no se expide certificación
ordenada en procedimiento de ejecución hipotecaria.

BOE-A-2017-2173

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38033/2017, de 15 de febrero, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario
58/2017, promovido ante la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2017-2174
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MINISTERIO DE FOMENTO
Actividades subacuáticas

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se actualizan determinados preceptos relacionados con las tablas de
descompresión de las normas de seguridad para el ejercicio de actividades
subacuáticas, aprobadas por la Orden de 14 de octubre de 1997.

BOE-A-2017-2175

Delegación de competencias

Resolución de 31 de enero de 2017, de la Presidencia de RENFE-Operadora, sobre
delegación de competencias.

BOE-A-2017-2176

Marina Mercante. Titulos profesionales

Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se establece el procedimiento para la obtención del certificado de
especialidad de patrón profesional de embarcaciones de recreo.

BOE-A-2017-2177

Pliego de prescripciones técnicas generales. Carreteras y puentes

Corrección de errores de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que
se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

BOE-A-2017-2178

Titulaciones aeronáuticas

Resolución de 31 de enero de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, relativa a la realización de los exámenes electrónicos de
conocimientos teóricos para la obtención de licencias de mantenimiento de
aeronaves, por la que se establecen las bases para su desarrollo.

BOE-A-2017-2179

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Instalaciones eléctricas

Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU autorización
administrativa previa para la instalación de una reactancia de 150 MVAr en el parque
de 400 kV de la subestación de Brovales, en el término municipal de Jerez de los
Caballeros, en la provincia de Badajoz.

BOE-A-2017-2180

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 15 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado para las
Administraciones Territoriales, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat en relación
con la Ley 10/2016, de 28 de octubre, de modificación de la Ley 9/2010, de 7 de julio,
de Designación de Senadores o Senadoras en Representación de la Comunitat
Valenciana.

BOE-A-2017-2181

Resolución de 15 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado para las
Administraciones Territoriales, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma
de Cantabria en relación con la Ley 3/2016, de 28 de octubre, de modificación de la
Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
suelo de Cantabria, para la regulación del derecho de realojo y retorno en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

BOE-A-2017-2182
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 28 de febrero de 2017, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 28 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-2017-2183

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Competencias profesionales

Orden de 14 de febrero de 2017, de la Consejería de Educación y Empleo, por la que
se publica la convocatoria del procedimiento de reconocimiento, evaluación y
acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación.

BOE-A-2017-2184

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2017-13011

BARCELONA BOE-B-2017-13012

BARCELONA BOE-B-2017-13013

BARCELONA BOE-B-2017-13014

BARCELONA BOE-B-2017-13015

BARCELONA BOE-B-2017-13016

CÁCERES BOE-B-2017-13017

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2017-13018

GRANADA BOE-B-2017-13019

SANT FELIU DE LLOBREGAT BOE-B-2017-13020

TELDE BOE-B-2017-13021

VILA-REAL BOE-B-2017-13022

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-13023

ALICANTE BOE-B-2017-13024

ALICANTE BOE-B-2017-13025

BARCELONA BOE-B-2017-13026

BARCELONA BOE-B-2017-13027

BARCELONA BOE-B-2017-13028

CÁCERES BOE-B-2017-13029

GIRONA BOE-B-2017-13030

HUESCA BOE-B-2017-13031

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-13032

MADRID BOE-B-2017-13033
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MADRID BOE-B-2017-13034

MADRID BOE-B-2017-13035

MADRID BOE-B-2017-13036

MADRID BOE-B-2017-13037

MADRID BOE-B-2017-13038

MADRID BOE-B-2017-13039

MÁLAGA BOE-B-2017-13040

SANTANDER BOE-B-2017-13041

SANTANDER BOE-B-2017-13042

SEVILLA BOE-B-2017-13043

SEVILLA BOE-B-2017-13044

SEVILLA BOE-B-2017-13045

SEVILLA BOE-B-2017-13046

VALENCIA BOE-B-2017-13047

VALLADOLID BOE-B-2017-13048

VITORIA BOE-B-2017-13049

ZARAGOZA BOE-B-2017-13050

ZARAGOZA BOE-B-2017-13051

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que se anuncia la
formalización del contrato para la prestación del servicio de coordinación y control
para la ordenación del tráfico marítimo en el Puerto de Málaga.

BOE-B-2017-13052

Anuncio de la Gerencia Urbanística Port 2000 de la Autoridad Portuaria de Barcelona
por el que se convoca licitación para la contratación de la instalación y explotación de
un mercado de brocanteria en el Portal de la Pau del Puerto de Barcelona.

BOE-B-2017-13053

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina de licitación del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de las embarcaciones, grúas y pescantes de la flota de
buques sanitarios del Instituto Social de la Marina.

BOE-B-2017-13054

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Servicio relativo a actuaciones jurídico-técnicas y a la implantación del nuevo
modelo de procedimiento administrativo del área de régimen de usuarios de la
Comisaría de Aguas.

BOE-B-2017-13055
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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 suministro de equipamiento audiovisual destinado a la nueva sede
institucional del Consejo en la Comunidad Valenciana.

BOE-B-2017-13056

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca licitación pública
del "Servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios
en los Campus del Instituto de Salud Carlos III", Exp.: OM0417/2016.

BOE-B-2017-13057

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para el suministro de material de endoscopias para la
Organización Sanitaria Integrada Debabarrena.

BOE-B-2017-13058

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Agencia de Residuos de Cataluña para la licitación de las obras de
recuperación de un suelo contaminado en las antiguas instalaciones de la empresa
Derivados Minerales y Metales (DEMIMESA) en Sant Llorenç d'Hortons y retirada de
residuos.

BOE-B-2017-13059

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla por el
que se convoca licitación pública del Servicio de Punto de Encuentro familiar en
Sevilla.

BOE-B-2017-13060

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía por la que se publica la convocatoria de licitación para la
contratación de servicios en centros de día para personas mayores en situación de
dependencia en la Zona de Trabajo Social de Ciudad Jardín de la provincia de
Almería, en la Zona de Trabajo Social de Aguilar de la Frontera de la provincia de
Córdoba, en las Zonas de Trabajo Social de Baza, Costa y Alfacar de la provincia de
Granada, y en la Zona de Trabajo Social de Benalmádena de la provincia de Málaga,
dividido en lotes.

BOE-B-2017-13061

Anuncio del Consorcio "Fernando de los Ríos" por el que se convoca la licitación,
mediante el procedimiento abierto, del servicio de soporte y mantenimiento del portal
"Guadalinfo.es" y de la plataforma "Ágora".

BOE-B-2017-13062

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
el suministro de material necesario para realización de pruebas de diagnóstico
microbiológico.

BOE-B-2017-13063

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación para la contratación del Suministro, instalación, adecuación de espacios y
puesta en funcionamiento de un equipo de resonancia magnética en el Hospital de
Manacor.

BOE-B-2017-13064

Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
formalización del contrato de servicio de soporte de información para la gestión de
los hospitales del IbSalut.

BOE-B-2017-13065
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COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, por la que se hace pública la formalización del contrato del Servicio de
Mantenimiento de dos Aceleradores Lineales marca Varian y Red Aria.

BOE-B-2017-13066

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa de
Madrid, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro de
dializadores.

BOE-B-2017-13067

Anuncio del Hospital Universitario "12 de Octubre" sobre corrección de errores en el
expediente 2016-0-107. Suministro de reactivos y diverso material para el
inmunofenotipo de 8 fluorescencias de citometria de flujo en patología hematológica
para el "Hospital Universitario 12 de Octubre".

BOE-B-2017-13068

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la licitación para el suministro de material fungible para
radiofrecuencia en el tratamiento del dolor.

BOE-B-2017-13069

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de
formalización del contrato de Suministro de Riastap vial 1 g con destino al Hospital
Universitario Príncipe de Asturias.

BOE-B-2017-13070

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de El Ejido por la que se anuncia la licitación para la
contratación de la gestión, en modalidad de concesión, de los servicios de la Piscina
Cubierta de El Ejido, con previa ejecución de las obras de reforma y ampliación.

BOE-B-2017-13071

Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del Vallès por el que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de sonorización e iluminación de los diversos
espacios municipales y de las actividades que realice el Ayuntamiento de Mollet del
Vallès.

BOE-B-2017-13072

Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del Vallès por el que se hace pública la
formalización del contrato del servicio municipal Casal Obert de Mollet del Vallès.

BOE-B-2017-13073

Anuncio del Ayuntamiento de Valdepeñas para la licitación de los Servicios DDDD,
regulación de población de palomas y prevención y control de legionelosis en fuentes
ornamentales y riesgos por aspersión.

BOE-B-2017-13074

Anuncio del Ayuntamiento de Elche por el que se convoca licitación pública para el
suministro por el sistema de lotes de material de construcción para el servicio de
mantenimiento de colegios públicos y edificios municipales del Ayuntamiento de
Elche.

BOE-B-2017-13075

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicios denominado "Quedamos al salir de clase".

BOE-B-2017-13076

Anuncio del Ayuntamiento de Huesca por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato que tiene como objeto el suministro de energía eléctrica en
baja tensión.

BOE-B-2017-13077

Anuncio del Ayuntamiento de Portugalete por el que se convoca licitación pública
para el servicio de limpieza de edificios públicos.

BOE-B-2017-13078

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para el
Servicio de mantenimiento de áreas infantiles, áreas biosaludables y espacios
lúdicos urbanos del Ayuntamiento de A Coruña.

BOE-B-2017-13079

Anuncio de la Diputación de Cuenca por el que se convoca licitación del Acuerdo
Marco de Suministro de gasóleo de calefacción para los edificios provinciales.

BOE-B-2017-13080
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia relativo a la formalización del contrato del servicio
de limpieza de los inmuebles del Consorcio.

BOE-B-2017-13081

Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, de
formalización de la contratación de actuaciones con trabajos verticales en La Ciutat
de les Arts i les Ciències.

BOE-B-2017-13082

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativo a la licitación del
contrato para el Proyecto y Obra de adecuación al plan nacional de calidad de las
aguas en la EDAR de Arroyo de la Vega (T.M. de San Sebastián de los Reyes).

BOE-B-2017-13083

Anuncio de Aena, S.A. de corrección de errores correspondiente a la licitación para
la contratación de "Actualización y ampliación del equipamiento SACTA en las torres
de control del Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid/Barajas".

BOE-B-2017-13084

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un suministro de repuestos de aparatos de vía para
reparaciones urgentes derivadas de incidencias de explotación.

BOE-B-2017-13085

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de Aviación Civil por el que se somete a información
pública el Informe de Sostenibilidad Ambiental, junto con la propuesta de revisión del
Plan Director del Aeropuerto de Burgos.

BOE-B-2017-13086

Anuncio de la Dirección General de Aviación Civil, por el que se somete a
información pública el Informe de Sostenibilidad Ambiental, junto con la propuesta de
revisión del Plan Director del Aeropuerto de Logroño.

BOE-B-2017-13087

Anuncio de la Dirección General de Aviación Civil, por el que se somete a
información pública el Informe de Sostenibilidad Ambiental, junto con la propuesta de
revisión del Plan Director del Aeropuerto de Almería.

BOE-B-2017-13088

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre información pública del
estudio de impacto ambiental de la explotación temporal de los pozos de sequía
Calasparra 1, Calasparra 2 y Calasparra 3 en el acuífero El Molar (MASUB 070.021)

BOE-B-2017-13089

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Conocimiento, de información pública sobre la solicitud
de un permiso de investigación minera (exp. núm. 10.325).

BOE-B-2017-13090

Anuncio del Departamento de Empresa y Conocimiento, Servicios Territoriales de
Girona de información pública sobre la solicitud de autorización administrativa y
aprobación del proyecto ejecutivo, por el almacenaje y distribución de GLP
canalizado en la urbanización Sector S - 4 Sur, en el término municipal de Begur
(expediente 2016_13073_G).

BOE-B-2017-13091

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-13092
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Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-13093

Anuncio del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universitat
Jaume I de Castellón sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-13094

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-13095

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

BOE-B-2017-13096

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Pública de Navarra sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-13097

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío del Título Oficial de
Diplomado en Maestro en Educación Primaria.

BOE-B-2017-13098

Anuncio de la Universidad Autónoma sobre extravío de Título Oficial de Diplomado
en Maestro en Audición y Lenguaje.

BOE-B-2017-13099

Anuncio de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-13100

Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2017-13101

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-13102

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ASOCIACION AGRO-SAN ISIDRO BOE-B-2017-13103

FUNDACIÓN ROMANILLOS BOE-B-2017-13104

FUNDACIÓN ROMANILLOS BOE-B-2017-13105
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