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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2015 al Código marítimo internacional de cargas sólidas a granel
(Código IMSBC) adoptadas en Londres el 11 de junio de 2014 mediante Resolución
MSC.393(95).

BOE-A-2017-3366

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Formación profesional

Real Decreto 268/2017, de 17 de marzo, por el que se actualiza una cualificación
profesional de la familia profesional Electricidad y Electrónica, recogida en el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecida por Real Decreto
295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas cualificaciones
profesionales que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones
profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan
al Catálogo modular de formación profesional.

BOE-A-2017-3367

BANCO DE ESPAÑA
Fundaciones bancarias. Entidades de crédito y financieras

Resolución de 28 de marzo de 2017, del Banco de España, por la que se corrigen
errores en la Circular 7/2016, de 29 de noviembre, por la que se desarrollan las
especificidades contables que han de aplicar las fundaciones bancarias, y por la que
se modifican la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de crédito, sobre
normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados
financieros, y la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de
Riesgos.

BOE-A-2017-3368

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Designaciones

Acuerdo de 28 de marzo de 2017, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que
se dispone la composición de las Salas y Secciones del Tribunal Constitucional.

BOE-A-2017-3369
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna
para personal funcionario y personal laboral fijo, del Cuerpo de Gestión de la
Administración Civil del Estado.

BOE-A-2017-3370

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Nombramientos

Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica el Acuerdo de 7 de febrero de 2017, del Consejo, por
el que se nombra a don Rodrigo Buenaventura Canino Director General de
Mercados.

BOE-A-2017-3371

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos de
Investigación

Resolución de 24 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, lugar y hora de
celebración del primer ejercicio y se modifican los Tribunales calificadores del
proceso selectivo para ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de
Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos de Investigación,
convocado por Resolución de 7 de diciembre de 2016.

BOE-A-2017-3372

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 7 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Pulgar (Toledo), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-3373

Resolución de 10 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Báguena (Teruel),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-3374

Resolución de 14 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para la proveer varias plazas.

BOE-A-2017-3375

Resolución de 14 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-3376

Resolución de 15 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Ricla (Zaragoza),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-3377

Resolución de 16 de marzo de 2017, del Consorcio para el Servicio Contra Incendios
y de Salvamento de la Provincia de Ciudad Real, referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

BOE-A-2017-3378

Resolución de 16 de marzo de 2017, del Consorcio para el Servicio Contra Incendios
y de Salvamento de la Provincia de Ciudad Real, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

BOE-A-2017-3379

Resolución de 20 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Arrigorriaga (Bizkaia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-3380

Resolución de 20 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-3381
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Resolución de 21 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Legazpi (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-3382

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 21 de diciembre de 2016, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III, ejercicios
2012 y 2013.

BOE-A-2017-3383

Resolución de 21 de diciembre de 2016, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, ejercicios 2012 y 2013.

BOE-A-2017-3384

Resolución de 21 de diciembre de 2016, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la gestión recaudatoria en ayuntamientos de municipios con población superior a
100.000 habitantes de las Comunidades Autónomas sin órgano de control externo
propio. Ayuntamiento de Logroño.

BOE-A-2017-3385

Resolución de 21 de diciembre de 2016, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la gestión recaudatoria en ayuntamientos de municipios con población superior a
100.000 habitantes de las Comunidades Autónomas sin órgano de control externo
propio. Ayuntamiento de Murcia.

BOE-A-2017-3386

Resolución de 21 de diciembre de 2016, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
los servicios prestados en materia de mataderos y mercados en el Sector Público
Local, en coordinación con los órganos de control externo.

BOE-A-2017-3387

Resolución de 21 de diciembre de 2016, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Sector Público Local, ejercicio 2013.

BOE-A-2017-3388

Resolución de 21 de diciembre de 2016, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización
sobre la gestión de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo en
relación con el subsistema de formación profesional para el empleo en materia de
formación de oferta.

BOE-A-2017-3389

Resolución de 21 de diciembre de 2016, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe sobre las
actuaciones del Tribunal de Cuentas para promover en el ámbito local la rendición de
cuentas.

BOE-A-2017-3390

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38047/2017, de 13 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario
112/2017, promovido ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

BOE-A-2017-3391
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Ayuntamiento de Fernán Nuñez. Convenio

Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Fernán
Nuñéz.

BOE-A-2017-3392

Becas

Orden HFP/276/2017, de 22 de marzo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de becas de formación para titulados universitarios,
en materia de transparencia, derecho al acceso a la información y buen gobierno.

BOE-A-2017-3393

Catastro

Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección General del Catastro, por la que
se amplía el plazo previsto en la de 17 de marzo de 2016, por la que se determina el
período de aplicación del procedimiento de regularización catastral en el municipio
de Madrid.

BOE-A-2017-3394

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Condecoraciones

Orden ECD/277/2017, de 26 de enero, por la que se concede el ingreso en la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio a don Mariano Bellver Utrera.

BOE-A-2017-3395

Orden ECD/278/2017, de 26 de enero, por la que se concede el ingreso en la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio a doña Carmen Alarcón Rosell.

BOE-A-2017-3396

Orden ECD/279/2017, de 26 de enero, por la que se concede el ingreso en la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio a doña María Asunción Milá Sagnier.

BOE-A-2017-3397

Orden ECD/280/2017, de 21 de marzo, por la que se concede el ingreso en la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio con la categoría de Encomienda con Placa, a las
personas que se citan.

BOE-A-2017-3398

Convenios

Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio marco de colaboración entre el Museo Nacional del Prado y el
Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital U-TAD, para estancias formativas
en el Área de página web e Informática.

BOE-A-2017-3399

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Aeródromo de uso
restringido El Moral, en el término municipal de Ribera del Fresno (Badajoz).

BOE-A-2017-3400

Pesca marítima

Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
publica el censo de los buques de palangre de fondo autorizados a pescar merluza
en el caladero del Cantábrico Noroeste durante el año 2017, así como la cuota
individual de merluza asignada a cada uno.

BOE-A-2017-3401

Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publican las cuotas de caballa para los buques del censo de cerco del Cantábrico
Noroeste durante el año 2017.

BOE-A-2017-3402
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Seguros agrarios combinados

Orden APM/281/2017, de 21 de marzo, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro de explotaciones de cítricos, comprendido en el trigésimo octavo Plan de
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2017-3403

Orden APM/282/2017, de 21 de marzo, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro de explotaciones de hortalizas en la Comunidad Autónoma de Canarias,
comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2017-3404

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios

Resolución de 22 de marzo de 2017, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Asociación de Constitucionalistas de España para la organización del XV Congreso
de la Asociación.

BOE-A-2017-3405

Homologaciones

Resolución de 3 de marzo de 2017, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del Centro de Desarrollo de Giesecke & Devrient Development
Center India, desarrollado por Giesecke & Devrient MS India Pvt Ltd.

BOE-A-2017-3406

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 14 de marzo 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 Extremadura en relación con la Ley 9/2016, de 12 de diciembre, de modificación
de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.

BOE-A-2017-3407

Resolución de 14 de marzo 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 Galicia en relación con la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de
Galicia.

BOE-A-2017-3408

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el segundo
trimestre natural del año 2017, a efectos de calificar tributariamente a determinados
activos financieros.

BOE-A-2017-3409

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 28 de marzo de 2017, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 28 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-2017-3410
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-19718

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADALONA BOE-B-2017-19719

CERDANYOLA DEL VALLÈS BOE-B-2017-19720

CERDANYOLA DEL VALLÈS BOE-B-2017-19721

TERUEL BOE-B-2017-19722

TOLEDO BOE-B-2017-19723

VALVERDE DEL CAMINO BOE-B-2017-19724

ZARAGOZA BOE-B-2017-19725

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-19726

A CORUÑA BOE-B-2017-19727

A CORUÑA BOE-B-2017-19728

A CORUÑA BOE-B-2017-19729

BARCELONA BOE-B-2017-19730

BARCELONA BOE-B-2017-19731

BARCELONA BOE-B-2017-19732

BARCELONA BOE-B-2017-19733

BILBAO BOE-B-2017-19734

CÓRDOBA BOE-B-2017-19735

GRANADA BOE-B-2017-19736

JAÉN BOE-B-2017-19737

MADRID BOE-B-2017-19738

MADRID BOE-B-2017-19739

MURCIA BOE-B-2017-19740

MURCIA BOE-B-2017-19741

MURCIA BOE-B-2017-19742

MURCIA BOE-B-2017-19743

MURCIA BOE-B-2017-19744

MURCIA BOE-B-2017-19745

MURCIA BOE-B-2017-19746

MURCIA BOE-B-2017-19747

OVIEDO BOE-B-2017-19748

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-19749

PAMPLONA BOE-B-2017-19750
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PONTEVEDRA BOE-B-2017-19751

PONTEVEDRA BOE-B-2017-19752

PONTEVEDRA BOE-B-2017-19753

PONTEVEDRA BOE-B-2017-19754

PONTEVEDRA BOE-B-2017-19755

PONTEVEDRA BOE-B-2017-19756

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2017-19757

SEVILLA BOE-B-2017-19758

VALLADOLID BOE-B-2017-19759

ZARAGOZA BOE-B-2017-19760

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Resolución del Secretario General del Consejo General del Poder Judicial, por la que
se anuncia la formalización del contrato para la realización de reconocimientos
médicos periódicos a los miembros de la carrera judicial en activo.

BOE-B-2017-19761

Resolución del Secretario General del Consejo General del Poder Judicial por la que
se anuncia la licitación del contrato de servicios de telecomunicaciones necesarios al
Consejo así como los servicios de soporte asociados necesarios para su explotación.

BOE-B-2017-19762

Resolución del Secretario General del Consejo General del Poder Judicial por la que
se anuncia la licitación del contrato de servicios de asistencia en sistemas de audio
vídeo y mantenimiento del equipo audiviovisual del Consejo.

BOE-B-2017-19763

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta Secundaria Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de
Material del Ejército del Aire en Canarias por la que se anuncia subasta de diverso
material clasificado no apto para el servicio.

BOE-B-2017-19764

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Corrección de erratas del anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en
Madrid, por la que se convocan cuatro subastas sucesivas al alza de inmuebles
procedentes de abintestatos de titularidad de la Administración General del Estado.

BOE-B-2017-19765

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de Enaire por la que se convoca la licitación para "Suministro e
instalación de nuevos cuadros eléctricos en ACC Sevilla y VOR MGA".

BOE-B-2017-19766

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la
que se anuncia licitación para la contratación del "Suministro de gas natural para
diversos edificios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte".

BOE-B-2017-19767
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Córdoba sobre subasta pública de inmueble en Córdoba capital.

BOE-B-2017-19768

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Burgos por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de limpieza
de los centros dependientes de la Dirección Provincial de Burgos.

BOE-B-2017-19769

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la seguridad Social
en A Coruña, por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de
limpieza del edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de A Coruña Y Administración y U.R.E. 15/07, para el periodo
01/07/2017 a 31/12/2017.

BOE-B-2017-19770

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación del expediente número 003/17-OB:Proyecto de impermeabilización con
mortero proyectado del P.k. 42,386 al 42,926 en el Canal de Lodosa (Alfaro/La
Rioja).

BOE-B-2017-19771

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación del expediente número 002/17-OB:Adecuación camino en la margen
derecha del canal de Lodosa del PK 17+120 al 18+540 y del 57+283 al 60+040 (RJ-
NA / Calahorra y Otros).

BOE-B-2017-19772

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia la
licitación del contrato para la ejecución de las obras del "Proyecto de consolidación
de márgenes en los ríos Nonaya y Cubia, términos municipales de Salas y Grado
(Asturias)". Clave: N1.419.087/2111.

BOE-B-2017-19773

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia la
licitación del contrato para la ejecución de las obras del "Proyecto de conservación
de sendas peatonales en los ríos Lena, Nora y Llantones, términos municipales de
Lena, Siero y Gijón (Asturias)". Clave: N1.419.088/2111.

BOE-B-2017-19774

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia
licitación del contrato para la ejecución de las obras del "Proyecto de eliminación de
azud en el río Aller en Moreda, término municipal de Aller y consolidación de solera
en el río Caudal en Parteayer, término municipal de Morcín (Asturias)". Clave:
N1.419.089/2111.

BOE-B-2017-19775

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia la
licitación del contrato para la ejecución de las obras del "Proyecto de actuación
hidráulica en el río Linares en Villaviciosa, término municipal de Villaviciosa
(Asturias)". Clave: N1.490.032/2111.

BOE-B-2017-19776

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se anuncia la
licitación de los servicios de "Realización de estudios hidrogeológicos para la posible
definición de una nueva masa de agua subterránea en la cuenca del río Algodor, en
el marco del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica
del Tajo".

BOE-B-2017-19777

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del Servicio de vigilancia y seguridad del Centro de Atención a Personas
con Discapacidad Física de Leganés.

BOE-B-2017-19778
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la licitación de
Suministro de ambulancias (UVI-móviles) para los equipos de emergencias sanitarias
061.

BOE-B-2017-19779

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Órgano de Contratación del Área Sanitaria IV-Oviedo por el que se
publica la formalización del contrato correspondiente al "Suministro de
medicamentos exclusivos del laboratorio Bristol-Myers Squibb, S.A.", n.º de
expediente A4AS/2/135/2016.

BOE-B-2017-19780

Anuncio del Órgano de Contratación del Área Sanitaria IV-Oviedo por el que se
publica la formalización del contrato correspondiente al suministro de medicamentos
exclusivos del laboratorio Baxalta Spain, S.L.", nº de expediente A4AS/2/126/2016.

BOE-B-2017-19781

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria por
la que se anuncia la formalización del contrato de suministro de renting de vehículos
destinados a la prevención y extinción de incendios forestales.

BOE-B-2017-19782

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud de formalización
del contrato de Servicio de Esterilización y Gestión Integral de la Central de
Esterilización del Hospital General Universitario Santa Lucía, Área II de Salud-
Cartagena.

BOE-B-2017-19783

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Órgano de Contratación del Consorcio Hospital General Universitario de
Valencia, por el que se publica la formalización del contrato L-SU-36-2016.
Suministro e instalación de tres grupos de emergencia, para el Hospital General de
Valencia, CSI de Juan Llorens y CSI de Torrent.

BOE-B-2017-19784

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Gerencia del Sector de Zaragoza I, del Servicio Aragonés de Salud,
por el que se convoca la licitación del servicio de mantenimiento de los equipos de la
marca Philips, ubicados en el Sector de Zaragoza I.

BOE-B-2017-19785

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Gerencia del Área de Salud de Badajoz, por la que se hace pública la
formalización del contrato para la adquisición por exclusividad de los medicamentos
Votrient 200 mg comp., Tafinlar 75 mg caps., Tafinlar 50 mg caps., Mekinist 2 mg
comp., Votubia 10 mg comp. y Votubia 2,5 mg comp., con destino a las farmacias
hospitalarias del Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2017-19786

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, por la que se hace público el desistimiento del contrato de suministro
de reactivos, consumibles y accesorios, así como equipamiento para realización de
tinciones en el Servicio de Anatomía Patológica.

BOE-B-2017-19787

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Río Hortega por el que se
convoca licitación para el suministro de carne, embutidos y queso.

BOE-B-2017-19788
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Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se
anuncia la licitación para la contratación del desarrollo del programa de conciliación
de la vida personal, familiar y laboral denominado "Conciliamos 2017", en verano y
navidad.

BOE-B-2017-19789

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Icod de los Vinos para la licitación de contrato de
servicio para la conservación, mantenimiento y mejora de las áreas ajardinadas de
los principales espacios libres, vías públicas y zonas ajardinadas del municipio de
Icod de los Vinos.

BOE-B-2017-19790

Anuncio de la Mancomunidad de Servicios del Txorierri - Txorierriko Zerbitzuen
Mankomunitatea por el que se convoca licitación para la adjudicación del contrato de
prestación del servicio de ayuda a domicilio en los municipios que la integran.

BOE-B-2017-19791

Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo por el que se convoca licitación pública para
el contrato de servicios cuyo objeto es la limpieza de colegios públicos e
instalaciones municipales de Barakaldo.

BOE-B-2017-19792

Anuncio del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio relativo a la formalización del
contrato de servicio de transporte adaptado para usuarios/as de los programas de
atención a personas en situación de dependencia.

BOE-B-2017-19793

Anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para la
producción de los espectáculos programados con motivo de los programas de
festejos populares y otras programaciones culturales al aire libre.

BOE-B-2017-19794

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Gerencia de la Ciudad del
Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación del contrato de
servicios de Marca para la ciudad de Madrid.

BOE-B-2017-19795

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato denominado "Suministro de tickets de comida para el cuerpo de voluntarios
de Protección Civil y profesionales en servicios especiales".

BOE-B-2017-19796

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del Acuerdo marco de servicios para la redacción de proyectos de mejora
de la accesibilidad en la vías y espacios públicos municipales.

BOE-B-2017-19797

Anuncio del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio por el que se convoca licitación
pública para adjudicar el "Servicio de recogida y transporte de residuos sólidos
urbanos en el municipio de Moraleja de Enmedio".

BOE-B-2017-19798

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la que se anuncia la
licitación del concurso de proyectos con jurado "Concurso de ideas para el Proyecto
de la obra del nuevo Edificio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y
Edificación (ETSAE) en el Campus de Alfonso XIII celebrado por la UPCT".
Expediente: CPJ-01/17.

BOE-B-2017-19799

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de Fundación Zorroaga para contratar los servicios de
redacción de proyecto de ejecución y dirección facultativa de obra.

BOE-B-2017-19800
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se somete a información
pública el proyecto correspondiente a la solicitud presentada por el Ayuntamiento de
Alcúdia, para la tramitación de la concesión con destino a canalización subterránea
para línea eléctrica de 66Kv en el puerto de Alcúdia (1110 CP/G).

BOE-B-2017-19801

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

BOE-B-2017-19802

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre información pública del
proyecto de construcción de una balsa intermedia para suministro en alta de la Real
Acequia de Escalona, T.M. de Villanueva de Castellón (Valencia). Clave:
08.257.257/2111.

BOE-B-2017-19803

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-19804

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

BOE-B-2017-19805

Anuncio de la Escuela Universitaria de Profesorado de Educación General Básica de
la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-19806

Anuncio de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-19807

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-19808

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

BOE-B-2017-19809
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