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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 686-2017, en relación con el artículo 175.2 y 3
de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, por
posible vulneración del artículo 31 de la Constitución.

BOE-A-2017-2457

Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 649-2017, contra los apartados uno, tres, cuatro,
cinco y siete del artículo único y contra la Disposición transitoria única de la Ley
Valenciana 10/2016, de 28 de octubre, por la que se modifica la Ley Valenciana
9/2010, de 7 de julio, de Designación de Senadores o Senadoras en representación
de la Comunidad Valenciana.

BOE-A-2017-2458

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Sistema educativo. Bachillerato

Orden ECD/192/2017, de 28 de febrero, por la que se modifica la Orden
EDU/2095/2010, de 28 de julio, por la que se establece la estructura de las pruebas
para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años en el
ámbito de gestión del Ministerio de Educación.

BOE-A-2017-2459

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Dominio público radioeléctrico

Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre el uso del dominio público radioeléctrico.

BOE-A-2017-2460

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Drogas

Real Decreto 129/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
control de precursores de drogas.

BOE-A-2017-2461

Seguridad Social. Pensiones

Corrección de errores del Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre
revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas y sobre
revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras
prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2017.

BOE-A-2017-2462
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Medidas financieras

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la que se
actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio
de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados
de las comunidades autónomas y entidades locales.

BOE-A-2017-2463

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Organización

Ley 1/2017, de 16 de febrero, de modificación de la Ley 4/2014, de 27 de noviembre,
de creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos.

BOE-A-2017-2464

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Entidades locales

Ley 2/2017, de 15 de febrero, de modificación de la Ley 30/2010, de veguerías, para
crear la veguería de El Penedès.

BOE-A-2017-2465

Código Civil

Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a
las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo,
tercero, cuarto y quinto.

BOE-A-2017-2466

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Colegios profesionales

Ley 1/2017, de 8 de febrero, de creación de los Colegios Profesionales de
Economistas de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla,
mediante la unificación, por fusión, de los Colegios Oficiales de Economistas y de los
Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de Andalucía.

BOE-A-2017-2467

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Medidas urgentes

Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la
actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de
cargas burocráticas.

BOE-A-2017-2468

Puertos

Ley 3/2017, de 14 de febrero, por la que se modifica la Ley 3/1996, de 16 de mayo,
de Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

BOE-A-2017-2469

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Personal del sector público institucional

Ley 1/2017, de 8 de febrero, de medidas de racionalización del régimen retributivo y
de clasificación profesional del personal directivo y del resto del personal al servicio
de los entes del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-A-2017-2470
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 2 de marzo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra Juez sustituto para el año judicial
2016/2017, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

BOE-A-2017-2471

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Destinos

Resolución de 2 de marzo 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-2017-2472

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 27 de febrero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2017-2473

B. Oposiciones y concursos

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

Corrección de errores de la 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-2017-2474

MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Científicos Superiores de la Defensa

Orden DEF/193/2017, de 3 de marzo, por la que se publica la relación de aprobados
en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre, en la Escala de
Científicos Superiores de la Defensa.

BOE-A-2017-2475

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera

Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos
y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio y se
corrigen errores en los anexos I, II y III de los procesos selectivos para ingreso, por el
sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación y Navegación, convocados por
Resolución de 14 de diciembre de 2016.

BOE-A-2017-2476
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MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 2 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que declara desierta
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 23 de enero de
2017.

BOE-A-2017-2477

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Personal laboral

Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, como personal laboral fijo en
el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional.

BOE-A-2017-2478

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias

Resolución 107/2017, de 16 de febrero, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Uribe, por la que se convoca concurso para la provisión de
puesto de trabajo de Jefe de Sección Sanitaria de Farmacia en el Hospital de
Urduliz.

BOE-A-2017-2479

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 23 de febrero de 2017, del Ayuntamiento de Alcàsser (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-2480

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-2481

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Convenios

Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de cooperación educativa con el Instituto Privado de
Formación Profesional Sanitaria "Claudio Galeno" de Alcobendas, para la realización
de prácticas de formación en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses.

BOE-A-2017-2482

Recursos

Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Melilla a practicar una inscripción por título de adquisición hereditaria.

BOE-A-2017-2483

Resolución de 13 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 Madrid nº 12, por la que se suspende la inscripción del testimonio
de una sentencia firme.

BOE-A-2017-2484
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Resolución de 13 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 accidental de Oropesa del Mar nº 2, por la que se suspende la
rectificación de un asiento del Registro en virtud de una instancia privada.

BOE-A-2017-2485

Resolución de 15 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 el
registrador de la propiedad de Sant Mateu, por la que acuerda suspender la
inscripción de una escritura de herencia.

BOE-A-2017-2486

Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Almadén a inscribir el testimonio de un auto dictado en procedimiento
de liquidación de una sociedad de gananciales.

BOE-A-2017-2487

Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Madrid nº 37 a practicar una anotación de embargo.

BOE-A-2017-2488

Resolución de 16 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 XVI de Barcelona a inscribir la escritura de transformación de una
sociedad civil en sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2017-2489

Resolución de 16 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 Puerto del Rosario nº 2, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de opción de compra.

BOE-A-2017-2490

Resolución de 17 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 el
registrador de la propiedad de Badajoz nº 1, por la que se acuerda no practicar la
inscripción de exceso de cabida acordada en procedimiento ordinario.

BOE-A-2017-2491

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica el Acuerdo de prórroga al Convenio marco con la Comunidad
Autónoma de Andalucía para la implantación de una red de oficinas integradas de
atención al ciudadano en el ámbito territorial de Andalucía.

BOE-A-2017-2492

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica el Acuerdo de prórroga al Convenio marco con la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias para la implantación de una red de oficinas
integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial del Principado de
Asturias.

BOE-A-2017-2493

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica el Acuerdo de prórroga al Convenio marco con la Comunidad
de Castilla y León para la implantación de una red de oficinas integradas de atención
al ciudadano en el ámbito territorial de Castilla y León.

BOE-A-2017-2494

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica el Acuerdo de prórroga al Convenio marco con la Comunidad
Foral de Navarra para la implantación de una red de oficinas integradas de atención
al ciudadano en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

BOE-A-2017-2495
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Números de identificación fiscal

Resolución de 28 de febrero de 2017, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2017-2496

Resolución de 28 de febrero de 2017, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
números de identificación fiscal.

BOE-A-2017-2497

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio interadministrativo de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para la gestión de las becas de los niveles postobligatorios
no universitarios correspondientes al curso 2016-2017.

BOE-A-2017-2498

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio interadministrativo de colaboración con la Generalidad de
Cataluña, para la gestión de las becas y ayudas al estudio correspondientes al curso
académico 2016-2017.

BOE-A-2017-2499

Convenios

Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de cooperación educativa entre la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo y Láser Medical Rent Sales & Research, SL para la realización de
prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

BOE-A-2017-2500

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Pesca marítima

Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publica la actualización del censo de las flotas de altura, gran altura y buques
palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan
dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.

BOE-A-2017-2501

Resolución de 28 de febrero 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
publica la actualización del censo de la flota bacaladera.

BOE-A-2017-2502

Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publica la actualización del censo de la flota arrastrera congeladora NAFO.

BOE-A-2017-2503

Productos agrarios. Contratación

Corrección de errores de la 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-2017-2504

Reservas naturales fluviales

Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Dirección General del Agua, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de febrero de 2017, por el que
se declaran nuevas reservas naturales fluviales en las demarcaciones hidrográficas
intercomunitarias.

BOE-A-2017-2505
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Datos de carácter personal

Orden SSI/194/2017, de 2 de marzo, por la que se modifica la Orden de 21 de julio
de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2017-2506

Recursos

Resolución de 14 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/5063/2016,
promovido por Novartis Farmacéutica, SA, contra la Orden SSI/1305/2016, de 27 de
julio.

BOE-A-2017-2507

Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/29/2017,
promovido por la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, contra la
Orden SSI/2160/2015, de 14 de octubre.

BOE-A-2017-2508

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 7 de marzo de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 7 de marzo 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-2017-2509

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial.

BOE-A-2017-2510

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
JACA BOE-B-2017-14600

MADRID BOE-B-2017-14601

VALDEMORO BOE-B-2017-14602

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BADAJOZ BOE-B-2017-14603

BARCELONA BOE-B-2017-14604

BARCELONA BOE-B-2017-14605

BARCELONA BOE-B-2017-14606

BARCELONA BOE-B-2017-14607

BARCELONA BOE-B-2017-14608

BARCELONA BOE-B-2017-14609

CÁCERES BOE-B-2017-14610

GRANADA BOE-B-2017-14611
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MADRID BOE-B-2017-14612

MADRID BOE-B-2017-14613

MADRID BOE-B-2017-14614

MADRID BOE-B-2017-14615

MADRID BOE-B-2017-14616

MADRID BOE-B-2017-14617

MADRID BOE-B-2017-14618

MURCIA BOE-B-2017-14619

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-14620

SEVILLA BOE-B-2017-14621

SEVILLA BOE-B-2017-14622

VALENCIA BOE-B-2017-14623

VALENCIA BOE-B-2017-14624

VITORIA BOE-B-2017-14625

ZARAGOZA BOE-B-2017-14626

ZARAGOZA BOE-B-2017-14627

ZARAGOZA BOE-B-2017-14628

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2017-14629

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace pública la
formalización del contrato para el mantenimiento de equipos y sistemas de
climatización y refrigeración 2017-2021.

BOE-B-2017-14630

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca un licitación para la contratación de un servicio de mantenimiento e
inspección de líneas eléctricas y centros de transformación de diversas
dependencias.

BOE-B-2017-14631

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por la
que se convoca una licitación para la contratación de un servicio de cafetería para la
sede central de AEMET.

BOE-B-2017-14632

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de
desistimiento de la licitación del procedimiento abierto con un único criterio de
adjudicación, del proyecto "Recuperación del espacio público de la Cala Finestrat
(Alicante). Expediente 03-0316.

BOE-B-2017-14633
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar las obras de reforma de la Casa Roja de la
Estación Experimental del Zaidín.

BOE-B-2017-14634

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Objeto: Contratación de los medios de comunicación para las
campañas publicitarias nacionales de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera. Expediente: J16.027.04.

BOE-B-2017-14635

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación de los servicios de mantenimiento y jardinería del Centro de Referencia
Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias de
Salamanca.

BOE-B-2017-14636

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del servicio de vigilancia y seguridad de los servicios centrales del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

BOE-B-2017-14637

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 para técnicas de hemodiálisis"
para la OSI Donostialdea.

BOE-B-2017-14638

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Consellería de Política Social, por la que se convoca la contratación
del servicio de elaboración, producción y plan de medios de una campaña para el
fomento de la natalidad durante el año 2017.

BOE-B-2017-14639

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público relativo a la formalización del
contrato de Servicio de limpieza de diversos edificios administrativos de la
Administración del Principado de Asturias -Lote 3 reservado a Centros especiales de
empleo y a empresas de inserción.

BOE-B-2017-14640

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de formalización de contrato de adquisición
de equipos TC multicorte.

BOE-B-2017-14641

Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
el Servicio público de hemodiálisis en unidad extrahospitalaria para las áreas V, VI y
IX de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

BOE-B-2017-14642

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat
Valenciana de formalización de contrato de suministro mediante arrendamiento con
opción de compra de mobiliario habitaciones paciente/camas UCI para el Hospital de
San Juan de Alicante.

BOE-B-2017-14643

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Consorcio de Transportes de Mallorca por el que se convoca concurso
público de autorización demanial para la instalación de una cabina de fotografía
instantánea en el vestíbulo de la Estación Intermodal de Palma.

BOE-B-2017-14644
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Anuncio del Consorcio de Transportes de Mallorca por el que se convoca concurso
público de una autorización demanial para la explotación de cabinas telefónicas en la
terminal de autobuses y vestíbulos de la Estación Intermodal de Palma.

BOE-B-2017-14645

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio del Hospital Universitario "12 de Octubre" sobre corrección de errores en el
expediente 2016-0-94: Suministro de otro material para el Servicio de Hemodinámica
del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2017-14646

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Santa Cristina por la
que se hace pública la licitación para el servicio de mantenimiento de equipamiento
de radiodiagnóstico.

BOE-B-2017-14647

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de León por el que se convoca la licitación del suministro
de material de ropa de trabajo y EPI´s para el personal del Servicio de Obras del
Excmo. Ayuntamiento de León para el periodo 2017-2020.

BOE-B-2017-14648

Anuncio del Ayuntamiento de León por el que se convoca la contratación de un
seguro de cobertura de los riesgos de vida y accidentes para los empleados públicos
del Ayuntamiento de León, así como de los miembros de la corporación local.

BOE-B-2017-14649

Anuncio del Ayuntamiento de Beasain por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de redacción del Plan General de Ordenación Urbana del
municipio de Beasain.

BOE-B-2017-14650

Anuncio del Ayuntamiento de Calonge por el que se licita la contratación del servicio
de limpieza de las escuelas La Sínia y Llevantí de Mar.

BOE-B-2017-14651

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la licitación para la
contratación del suministro de vestuario de noventa trajes de agua impermeables
para el Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento.

BOE-B-2017-14652

Anuncio del Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real), por el que se subsana el
Anuncio de 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-2017-14653

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para la contratación del servicio de "Organización, gestión y ejecución de
espectáculos musicales y auxiliares durante las fiestas de San José Obrero".

BOE-B-2017-14654

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca licitación pública para
la prestación del servicio de transporte por autobús por las actividades de la
Universidad de Burgos.

BOE-B-2017-14655

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación de los servicios técnicos para el
desarrollo evolutivo de aplicaciones "Universitas XXI" en la Universidad.

BOE-B-2017-14656

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia por el que se hace
pública la formalización del contrato de suscripción del suministro de revistas
electrónicas ScienceDirect 2017-2020.

BOE-B-2017-14657

Anuncio del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia por el que se hace
pública la formalización de la contratación de la suscripción al suministro de
publicaciones electrónicas del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
para 2017.

BOE-B-2017-14658
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Anuncio de Fomento Urbano de Castellón, S.A., de licitación para la contratación del
servicio de telecomunicaciones.

BOE-B-2017-14659

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para "Servicio de gestión
de residuos del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas" (Expediente MAD
32/2017).

BOE-B-2017-14660

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para "Servicio de
mantenimiento del sistema de gestión ambiental del Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas" (Expediente MAD 49/2017).

BOE-B-2017-14661

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión por distribución en el título de Conde de Paredes de
Nava, con Grandeza de España.

BOE-B-2017-14662

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acordó otorgar concesión administrativa a la entidad
"NERVION INDUSTRIES ENGINEERING AND SERVICES, S.L.U." para la
ocupación de una parcela de 2.243,94 m2, ubicada en la Dársena Pesquera del
Puerto de Santa Cruz de Tenerife, que dispone de una nave y que será destinada a
la actividad de reparaciones navales, así como al montaje y mantenimiento industrial.

BOE-B-2017-14663

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2017-14664

Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-14665

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título universitario de
Doctora.

BOE-B-2017-14666

Anuncio del Instituto Químico de Sarrià de la Universidad Ramon Llull sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2017-14667

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-14668

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-14669

Anuncio de la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo de la
Universidad de Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-14670

Anuncio de Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-14671

Anuncio de Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-14672
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