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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Entrada en vigor del Acuerdo por el que se modifica por segunda vez el Acuerdo de
Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la
Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de
junio de 2000 y modificado por primera vez en Luxemburgo el 25 de junio de 2005,
hecho en Uagadugu el 22 de junio de 2010.

BOE-A-2017-5506

MINISTERIO DEL INTERIOR
Medidas urgentes

Orden INT/433/2017, de 25 de abril, por la que se desarrolla el artículo 2.3 del Real
Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los daños causados por los últimos temporales.

BOE-A-2017-5507

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Plantas de vivero de frutales. Reglamento

Corrección de erratas del Real Decreto 744/2016, de 30 de diciembre, por el que se
modifica el Real Decreto 929/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento técnico de control y certificación de plantas de vivero de frutales, en
materia de requisitos específicos para los géneros y las especies de plantones de
frutal destinados a la producción frutícola, requisitos específicos que deben cumplir
los proveedores, inspecciones oficiales y requisitos de etiquetado, precintado y
embalaje.

BOE-A-2017-5508

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Resolución 430/38108/2017, de 9 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución
430/38024/2017, de 10 de febrero.

BOE-A-2017-5509
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso específico, convocado por Resolución de 13 de febrero de 2017, en el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2017-5510

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso general, convocado por Resolución de 13 de febrero de 2017, en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2017-5511

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Nombramientos

Orden ESS/434/2017, de 8 de mayo, por la que se nombra Directora del Gabinete
del Secretario de Estado de la Seguridad Social a doña Amparo de Rus García.

BOE-A-2017-5512

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Ceses

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se dispone el cese de don José Santos
Santamaría Cruz como Vocal del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales.

BOE-A-2017-5513

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se dispone el cese de don Juan José
Pardo García-Valdecasas como Presidente del Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales.

BOE-A-2017-5514

Nombramientos

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se nombra Presidente del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales a don Fernando Javier Hidalgo
Abia.

BOE-A-2017-5515

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se nombra Vocal del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales a don Eugenio Valentín Albero
Cifuentes.

BOE-A-2017-5516

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Pedro Espada
Sánchez.

BOE-A-2017-5524

Integraciones

Resolución de 24 de marzo de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María José
Escartín Caparrós.

BOE-A-2017-5517

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Carlos Pardo
Aguilar.

BOE-A-2017-5518
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Resolución de 27 de abril de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Esteban García
Mate.

BOE-A-2017-5519

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jesús Sagredo
González.

BOE-A-2017-5520

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Raúl Marticorena
Sánchez.

BOE-A-2017-5521

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Amparo
Bernal López-San Vicente.

BOE-A-2017-5522

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María del
Carmen Rodríguez Amigo.

BOE-A-2017-5523

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 11 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Cenes de la Vega
(Granada), de corrección de errores de la de 28 de abril de 2017, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-5525

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Actividades formativas

Resolución de 26 de abril de 2017, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca procedimiento
de selección de entidades colaboradoras para el desarrollo de programaciones de
capacitación y formación técnica del Plan INTERCOONECTA.

BOE-A-2017-5526

Convenios

Resolución de 28 de abril de 2017, del Instituto Cervantes, por la que se publica el
Acuerdo de colaboración con el CIC Iberbanco.

BOE-A-2017-5527

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38106/2017, de 27 de abril, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 234/2017, promovido ante la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede
en Sevilla.

BOE-A-2017-5528

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la revocación de la declaración de utilidad pública de una asociación.

BOE-A-2017-5529
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MINISTERIO DE FOMENTO
Delegación de competencias

Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se corrigen errores en la de 17 de febrero de 2017,
sobre delegación de competencias.

BOE-A-2017-5530

Mercancías peligrosas. Cursos

Resolución de 18 de abril de 2017, de Puertos del Estado, por la que se homologa a
SGS Española de Control, SA, para impartir cursos.

BOE-A-2017-5531

Servicios portuarios

Resolución de 30 de marzo de 2017, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras, por la que se publica el Pliego de prescripciones particulares del servicio
portuario de practicaje.

BOE-A-2017-5532

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cartas de servicios

Resolución de 25 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios del Centro de Tecnología del Espectáculo.

BOE-A-2017-5533

Convenios

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Fundación CVE Educar para el Futuro,
para la organización del IV Torneo Escolar de Lectura en Público, en el Museo del
Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico.

BOE-A-2017-5534

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Biblioteca Nacional de España y la
Sociedad Española de Documentación e Información Científica, para la realización
de diversas actividades.

BOE-A-2017-5535

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de cooperación educativa entre la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo y Lucky Road Productions, SL, para la realización de prácticas
académicas externas por parte de estudiantes de postgrado de la UIMP.

BOE-A-2017-5536

Datos de carácter personal

Orden ECD/435/2017, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden
ECD/2063/2002, de 1 de agosto, por la que se regulan los ficheros automatizados
con datos de carácter personal del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus
organismos autónomos.

BOE-A-2017-5537

Delegación de competencias

Resolución de 8 de mayo de 2017, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, por la que se delegan competencias.

BOE-A-2017-5538

Reales Academias

Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, por la que se convoca la provisión de vacante de Académico Numerario
Profesional en la Sección de Nuevas Artes de la Imagen.

BOE-A-2017-5539

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Homologaciones

Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifica una familia de captadores solares, fabricada por
Papaemmanouel, SA.

BOE-A-2017-5540
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Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de seis sistemas solares, fabricados
por Saunier Duval.

BOE-A-2017-5541

Resolución de 15 de febrero de 2017, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifica una familia de captadores solares, fabricados por
Papaemmanouel, SA.

BOE-A-2017-5542

Resolución de 15 de febrero de 2017, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifican catorce sistemas solares, fabricados por
Papaemmanouel, SA.

BOE-A-2017-5543

Resolución de 15 de febrero de 2017, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifican nueve sistemas solares, fabricados por
Papaemmanouel, SA.

BOE-A-2017-5544

Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de nueve captadores solares térmicos,
fabricados por KBB Kollectorbau GmbH.

BOE-A-2017-5545

Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de tres sistemas solares,
pertenecientes a una misma familia, fabricados por Cidersol Tecnología Solar, SL.

BOE-A-2017-5546

Resolución de 23 de marzo de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de dos sistemas solares, fabricados por
EMMVEE Solar Systems PVT Ltd.

BOE-A-2017-5547

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

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de
impacto ambiental ordinaria del proyecto Sondeo exploratorio convencional de
hidrocarburos Armentia-2, término municipal de Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava).

BOE-A-2017-5548

Seguros agrarios combinados

Orden APM/436/2017, de 4 de mayo, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción, y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro de acuicultura continental, comprendido en el
trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2017-5549

Orden APM/437/2017, de 4 de mayo, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción, y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro de acuicultura marina, comprendido en el
trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2017-5550

Orden APM/438/2017, de 4 de mayo, por la que se definen las explotaciones de
ganado y animales asegurables y sus condiciones técnicas mínimas de explotación y
manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción y el
valor unitario de los animales, en relación con el seguro de explotación de ganado
vacuno de reproducción y producción, comprendido en el trigésimo octavo Plan de
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2017-5551

Orden APM/439/2017, de 4 de mayo, por la que se definen las explotaciones y
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el
ámbito de aplicación, el período de garantía, el periodo de suscripción y el valor
unitario de los animales, en relación con el seguro de explotación de ganado ovino y
caprino, comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2017-5552
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Convenios

Resolución de 24 de abril de 2017, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio específico con la Fundación para la Formación de la
Organización Médica Colegial, para la certificación y acreditación por parte de la
Escuela Nacional de Sanidad de un programa formativo en metodología de la
investigación.

BOE-A-2017-5553

Deuda del Estado

Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 4 de mayo de 2017.

BOE-A-2017-5554

BANCO DE ESPAÑA
Entidades participantes en TARGET2. Sistema Nacional de Compensación
Electrónica

Corrección de errores de la Resolución de 4 de abril de 2017, del Banco de España,
por la que se publica la relación de participantes directos en TARGET2 - Banco de
España, así como la relación de entidades participantes (asociadas y representadas)
y las modificaciones de participación en el Sistema Nacional de Compensación
Electrónica.

BOE-A-2017-5555

Mercado de divisas

Resolución de 17 de mayo de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 17 de mayo 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-2017-5556

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Empresas de asesoramiento financiero

Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero Juan María
Soler Ruiz, en el correspondiente Registro.

BOE-A-2017-5557

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-30226

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BALAGUER BOE-B-2017-30227

MADRID BOE-B-2017-30228

VIC BOE-B-2017-30229

VIGO BOE-B-2017-30230

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2017-30231

BARCELONA BOE-B-2017-30232
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BARCELONA BOE-B-2017-30233

BARCELONA BOE-B-2017-30234

BARCELONA BOE-B-2017-30235

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2017-30236

HUELVA BOE-B-2017-30237

HUELVA BOE-B-2017-30238

MADRID BOE-B-2017-30239

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-30240

SANTANDER BOE-B-2017-30241

SANTANDER BOE-B-2017-30242

SEVILLA BOE-B-2017-30243

VALENCIA BOE-B-2017-30244

VALENCIA BOE-B-2017-30245

ZARAGOZA BOE-B-2017-30246

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado, de 9 de mayo de 2017, por el que se convoca
licitación para la adjudicación del contrato de obras de adecuación y mejora de las
condiciones de sectorización en las plantas sótano y vías de evacuación del edificio
Ampliación (Fase II).

BOE-B-2017-30247

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se convoca
la licitación del Acuerdo Marco de servicios de gestión de los centros de educación
infantil del Ministerio de Defensa.

BOE-B-2017-30248

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la contratación de la obra de sistema de contención
para la estabilización de la ladera noreste del Centro Penitenciario de Las Palmas I.

BOE-B-2017-30249

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace público la
formalización del contrato "Servicio de limpieza de las zonas comunes de tierra e
interiores del puerto, con recogida y traslado de residuos a vertedero 2017-2021".

BOE-B-2017-30250

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se convoca licitación pública de
la obra mejora accesibilidad y habilitación de las oficinas centrales de la Autoridad
Portuaria de Vigo. O/1193.

BOE-B-2017-30251
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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 prensa escrita y
revistas de información general para el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte".

BOE-B-2017-30252

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina por la que se hace publica la formalización
del Acuerdo Marco para el suministro de combustible para su flota de buques
sanitarios.

BOE-B-2017-30253

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Barcelona de licitación de los servicios de realización de diversos
reconocimientos médicos a su personal.

BOE-B-2017-30254

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General de Servicios del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, complementario al anuncio de licitación de las
"Obras de reforma de la zona "C" de la planta 5.ª del edificio del Magrama, en la
plaza San Juan de la Cruz, 10, Madrid".

BOE-B-2017-30255

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de corrección
de errores en relación con el contrato del Servicio de vigilancia y seguridad de las
sedes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en
Madrid y Barcelona.

BOE-B-2017-30256

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Interior por el que se hace pública la licitación del
servicio de mantenimiento multitécnico de las instalaciones de los edificios de la
Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, para el año
2017.

BOE-B-2017-30257

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación por la
que se anuncia la formalización del contrato de servicios denominado "Servicios para
el apoyo al área de producción del Servicio de Informática de la Consejería de
Educación".

BOE-B-2017-30258

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura, de
formalización de contrato de servicio: Vigilancia, seguridad, contra intrusión y riesgos
derivados, de las Bibliotecas Públicas provinciales y Archivos Históricos provinciales
de Cádiz, Córdoba y Málaga.

BOE-B-2017-30259

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Política Digital de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicios de desarrollo, mantenimiento y soporte de un
sistema de explotación de datos económico-financieros de la Junta de Andalucía,
cofinanciado con Fondos Europeos FEDER (Programa Operativo FEDER Andalucía
2014-2020).

BOE-B-2017-30260

Anuncio del Consorcio "Fernando de los Ríos" por el que se convoca licitación para
la contratación del servicio de asistencia técnica en materia de comunicación para el
proyecto Guadalinfo.

BOE-B-2017-30261
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Anuncio del Instituto Andaluz de la Mujer sobre formalización de los contratos de:
"Servicios de apoyo a las labores de desarrollo y auditorías LOPD - ENS en el
Instituto Andaluz de la Mujer".

BOE-B-2017-30262

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización del suministro de material para cobertura quirúrgica desechable con
destino a los centros sanitarios dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2017-30263

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Secretaría General de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, por la que se anuncia la licitación del suministro de
equipamiento técnico-didáctico para los talleres y aulas del Centro nacional de
Referencia de Guadalajara, en las áreas profesionales de energía, agua y gas.

BOE-B-2017-30264

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de fecha 4 de mayo de 2017, de la Dirección General  de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, para la licitación de la ampliación de la
infraestructura de conmutación de red de los centros de proceso de datos del
Gobierno de Canarias, cofinanciado por el FEDER, en el marco del programa
operativo FEDER de Canarias 2014-2020.

BOE-B-2017-30265

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria relativo a la formalización del contrato de servicio de alimentación de
pacientes y personal del Hospital del Sur.

BOE-B-2017-30266

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Médica del Hospital Universitario de la Princesa por la
que se hace pública la formalización del contrato titulado Servicio de mantenimiento
de los equipos de radiología de la marca Siemens instalados en el Hospital
Universitario de la Princesa.

BOE-B-2017-30267

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos por la que se
acuerda el desestimiento del expediente P.A:2015-4-003, para la contratación del
"Servicio de mantenimiento de equipos de electromedicina e instalaciones
complementarias en el Hospital Clínico San Carlos y Centros de especialidades de
avenida de Portugal y Modesto Lafuente".

BOE-B-2017-30268

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Severo Ochoa, por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato "Adquisición de sensores de
pulsioximetría en el Hospital Universitario Severo Ochoa".

BOE-B-2017-30269

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús,
por la que se dispone la licitación del contrato del Servicio de digitalización de
imágenes diagnósticas en el Hospital Universitario Niño Jesús.

BOE-B-2017-30270

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León por la que se convoca la
licitación del Suministro de víveres: congelados y embutidos.

BOE-B-2017-30271

Anuncio de la Dirección General de Política Educativa Escolar de la Consejería de
Educación, de licitación para la contratación del servicio de soporte y evolución de
las aplicaciones informáticas de gestión y desarrollo del portal web de la Consejería
de Educación.

BOE-B-2017-30272
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Patronat Municipal de l'Habitatge de formalización del contrato de las
obras de construcción de un edificio de 46 viviendas y un equipamiento, situado en la
calle Parellada, 7-13 (Can Fabra), de Barcelona.

BOE-B-2017-30273

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la licitación del
servicio de mantenimiento de edificios y pequeñas obras de reparación de las
instalaciones del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2017-30274

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública del contrato de obras de reforma de la instalación eléctrica
del edificio A (Centro de Diagnóstico Médico) del Complejo Sanitario Montesa de
Madrid Salud.

BOE-B-2017-30275

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la licitación
para la contratación de un servicio de impresión y personalizaación de los títulos
universitarios oficiales, suplementos europeos al título y sus copias digitales
auténticas.

BOE-B-2017-30276

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a licitación la contratación de una póliza
colectiva de accidentes para alumnado matriculado en la UPV/EHU.

BOE-B-2017-30277

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A., para la contratación de las
actividades correspondientes al Programa de Actividades de Educación Ambiental
sobre el agua del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz durante los cursos 2017-2018 y
2018-2019.

BOE-B-2017-30278

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, S. A. por el que se
convoca licitación para la contratación del servicio de mantenimiento y reparación de
la flota de autobuses urbanos de EMTF.

BOE-B-2017-30279

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., S.M.E. para la licitación
del contrato de "Evolución y mantenimiento de la Arquitectura Corporativa de
Correos".

BOE-B-2017-30280

Anuncio de Información e Comunicación Local, S.A. de licitación para la contratación
del servicio de elaboración del Plan Estratégico de Turismo de Santiago de
Compostela 2017-2022.

BOE-B-2017-30281

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su ría por la que se
hace público el otorgamiento de la concesión C-0148 a favor de P. & J. Carrasco,
S.L., en la zona de servicio del Puerto de Vilagarcía de Arousa.

BOE-B-2017-30282

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas referente al trámite de competencia
de proyectos relativo a la solicitud presentada por la entidad "PETROLOGIS
CANARIAS, S.L." de una concesión demanial, zona de servicio del Puerto de Las
Palmas.

BOE-B-2017-30283

Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico de Medida Compensatoria por la
afección de la Vía Augusta en el ámbito del Nudo de la Encina".

BOE-B-2017-30284
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Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el "Proyecto básico de acometida eléctrica para alimentar
las instalaciones de protección civil y seguridad del túnel de Puerto Viejo, de la línea
de Alta Velocidad Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa, Tramo: Aldea del Cano-
Mérida".

BOE-B-2017-30285

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Resolución de la Delegación del Gobierno en Murcia por la que se convoca al
levantamiento de actas de pago de determinadas fincas afectadas por el proyecto
denominado "Gasoducto Cartagena – Lorca fases I y II y Ramal Totana-Murcia".

BOE-B-2017-30286

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo en Albacete, por la que se acuerda declarar la necesidad de ocupación de
los terrenos necesarios para el desarrollo de los trabajos del Permiso de
Investigación n.º 1920 "Los Calderones", en el término municipal de Liétor
(Albacete).

BOE-B-2017-30287

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Corrección de errores del anuncio del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera por el
que se somete a información pública el primer documento para el levantamiento de
las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana de la
Frontera.

BOE-B-2017-30288

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA BONOS CASH, FI

(FONDO ABSORBENTE)

CX LIQUIDITAT, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2017-30289
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