BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLVII
Núm. 145

Lunes 19 de junio de 2017

Pág. 2565

I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Aplicación provisional del Canje de Notas por el que se modifica el Acuerdo entre el
Reino de España y la República de Serbia sobre el reconocimiento recíproco y canje
de los permisos de conducción nacionales suscrito mediante Canje de Notas de
fechas 27 de noviembre de 2008 y 9 de marzo de 2009, hecho en Madrid el 19 de
abril y el 24 de mayo de 2017.

BOE-A-2017-6946

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Productos petrolíferos. Precios
Resolución de 12 de junio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2017-6947

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Seguridad alimentaria. Sanidad vegetal
Real Decreto 578/2017, de 12 de junio, por el que se modifican el Real Decreto
9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la
normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola, el
Real Decreto 379/2014, de 30 de mayo, por el que se regulan las condiciones de
aplicación de la normativa comunitaria en materia de autorización de
establecimientos, higiene y trazabilidad, en el sector de los brotes y de las semillas
destinadas a la producción de brotes, y el Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero,
por el que se establece los límites máximos de residuos de plaguicidas y su control
en determinados productos de origen vegetal.

BOE-A-2017-6948

A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos
Orden AEC/557/2017, de 9 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/492/2017, de 22 de mayo, en la Carrera
Diplomática.

BOE-A-2017-6949

cve: BOE-S-2017-145
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Resolución de 6 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22 de diciembre de
2016.
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BOE-A-2017-6950

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos
Orden JUS/558/2017, de 30 de mayo, por la que se modifica la Orden
JUS/1750/2016, de 18 de octubre, por la que se resuelve el concurso de traslados
entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia, convocado por Orden JUS/704/2016, de 25 de abril.

BOE-A-2017-6951

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Destinos
Resolución de 5 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 30
de marzo de 2017.

BOE-A-2017-6952

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Destinos
Resolución de 9 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22
de febrero de 2017.

BOE-A-2017-6953

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Destinos
Resolución de 8 de junio de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 11 de mayo de 2017.

BOE-A-2017-6954

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Destinos
Resolución de 7 de junio de 2017, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 18 de
abril de 2017.

BOE-A-2017-6955

UNIVERSIDADES
Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Ana Maria Lacasta Palacio.

BOE-A-2017-6956

Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Eduardo Bravo Guil.

BOE-A-2017-6957

Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Sanchez Vila.

BOE-A-2017-6958

Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Montaña Puig.

BOE-A-2017-6959

cve: BOE-S-2017-145
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Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Oriol Gomis Bellmunt.

BOE-A-2017-6960

Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Vicenç Puig Cayuela.

BOE-A-2017-6961

Resolución de 7 de junio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Ángeles Rueda Martín.

BOE-A-2017-6964

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José García Moros.

BOE-A-2017-6965

Resolución de 9 de junio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Pilar Diago Diago.

BOE-A-2017-6966

Resolución de 9 de junio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Alfredo Martín García Olaverri.

BOE-A-2017-6967

Resolución de 9 de junio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Aurora López Azcona.

BOE-A-2017-6968

Resolución de 9 de junio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Marina Pérez Monge.

BOE-A-2017-6969

Integraciones
Resolución de 1 de junio de 2017, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
don Rodrigo Chacón Ferrera.

BOE-A-2017-6962

Resolución de 7 de junio de 2017, de la Universidad de Valladolid, por la que se
integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2017-6963

B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial
Acuerdo de 15 de junio de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación provisional de admitidos en las
pruebas de especialización en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo,
convocadas por Acuerdo de 11 de mayo de 2017.

BOE-A-2017-6971

Acuerdo de 15 de junio de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación provisional de admitidos en las
pruebas de especialización en el orden jurisdiccional social, convocadas por Acuerdo
de 11 de mayo de 2017.

BOE-A-2017-6972

Acuerdo de 15 de junio de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación provisional de admitidos y
excluidos en las pruebas de promoción y especialización en los asuntos propios de
los órganos de lo mercantil, convocadas por Acuerdo de 11 de mayo de 2017.

BOE-A-2017-6973

Acuerdo de 1 de junio de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de puestos de
trabajo en los órganos técnicos del Consejo.

BOE-A-2017-6970

cve: BOE-S-2017-145
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles
Resolución de 12 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se convocan determinados Registros de la Propiedad,
radicados en el territorio español, con excepción de la Comunidad Autónoma de
Cataluña, para su provisión conforme a lo dispuesto en el artículo 503 del
Reglamento Hipotecario.

BOE-A-2017-6974

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad
Resolución de 15 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad,
convocado por Orden HAP/1201/2016, de 14 de julio.

BOE-A-2017-6975

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos
Resolución de 5 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos, y se anuncia fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de
Conservadores de Museos, convocado por Resolución de 7 de marzo de 2017.

BOE-A-2017-6976

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado
Resolución de 8 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se modifica la
composición del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso, por el
sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros
Agrónomos del Estado, convocadas por Resolución de 5 de diciembre de 2016.

BOE-A-2017-6978

Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 1 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se declara desierto
puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución de 7 de abril de
2017.

BOE-A-2017-6977

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación
BOE-A-2017-6979

Escala de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de
Investigación
Resolución de 14 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se modifica la
distribución de plazas correspondientes al proceso selectivo para acceso, por el
sistema de promoción interna, en la Escala de Técnicos Especializados de los
Organismos Públicos de Investigación, convocado por Orden ECC/526/2016, de 1 de
abril.

BOE-A-2017-6980

cve: BOE-S-2017-145
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 2 de junio de 2017, por la que se aprueba la relación provisional de
admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema de promoción interna, en
la Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación,
convocada por Resolución de 25 de noviembre de 2016.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles
Resolución de 12 de junio de 2017, de la Dirección General de Derecho y Entidades
Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se convocan determinados
Registros de la Propiedad, radicados en el territorio de Cataluña, para su provisión
conforme a lo dispuesto en el artículo 503 del Reglamento Hipotecario.

BOE-A-2017-6981

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 1 de junio de 2017, de la Diputación Provincial de Jaén, referente a
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2017-6983

Personal funcionario y laboral
Resolución de 8 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Abegondo (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-6982

Resolución de 1 de junio de 2017, del Ayuntamiento de la Vall d'Uixó (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-6984

Resolución de 1 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Siero (Asturias), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-6985

Resolución de 1 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Siero (Asturias), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-6986

Resolución de 2 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Legutio (Álava), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-6987

Resolución de 5 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Baiona (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-6988

Resolución de 5 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Oiartzun (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-6989

Resolución de 9 de junio de 2017, de la Diputación Foral de Álava, Instituto Foral de
Bienestar Social, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-6990

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 27 de abril de 2017, conjunta de la Universidad Autónoma de
Barcelona y el Instituto Catalán de la Salud, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-6991

Personal de administración y servicios
BOE-A-2017-6992

cve: BOE-S-2017-145
Verificable en http://www.boe.es

Resolución del 6 de junio de 2017, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir plaza de
personal laboral fijo con la categoría de Médico de empresa.
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III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos
Resolución de 5 de junio de 2017, de la Secretaría General de la Administración de
Justicia, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo,
correspondiente al recurso 182/2017, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Canarias y se notifica y emplaza a los interesados.

BOE-A-2017-6993

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Secretaría General de la Administración de
Justicia, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo,
correspondiente al recurso 144/2017, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Murcia y se notifica y emplaza a los interesados.

BOE-A-2017-6994

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Secretaría General de la Administración de
Justicia, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo,
correspondiente al recurso 145/2017, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Murcia y se notifica y emplaza a los interesados.

BOE-A-2017-6995

MINISTERIO DE DEFENSA
Convenios
Resolución 420/38137/2017, de 8 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio con el Centro de Formación Aeronáutica M&D
Aeroespacial Tools, SL, para el depósito de un avión T.12B-39, dos motores
TPE331-5-252C y dos hélices Harztell HC-B-4TN-5FL (N/SCDA3895 y CDA3951).

BOE-A-2017-6999

Resolución 420/38138/2017, de 8 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Asociación de Periodistas
Europeos, para la realización de la XXIX edición del Seminario Internacional sobre
Seguridad y Defensa.

BOE-A-2017-7000

Resolución 420/38139/2017, de 8 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Fundación Instituto de Cuestiones
Internacionales y Política Exterior, para la realización, durante el año 2017, de
actividades de investigación, difusión y debate sobre seguridad y defensa.

BOE-A-2017-7001

Resolución 420/38140/2017, de 8 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración específico con la Fundación Museo
Naval, para regular la financiación de las obras de construcción del nuevo acceso al
Museo Naval en Madrid.

BOE-A-2017-7002

Resolución 420/38141/2017, de 8 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de cooperación educativa con la Universidad Schiller,
sobre el desarrollo de prácticas académicas externas por estudiantes de dicha
universidad en el Ministerio de Defensa.

BOE-A-2017-7003

Resolución 320/38142/2017, de 2 de junio, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se renueva la homologación del cartucho de 9 mm Parabellum,
fabricado por Fiocchi Munizioni S.p.A.

BOE-A-2017-6996

Resolución 320/38143/2017, de 6 de junio, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se renueva la designación al Centro de Ensayos Torregorda
como Centro de Actividad Técnica para procesos de homologación de productos.

BOE-A-2017-6997

Resolución 320/38144/2017, de 2 de junio, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se renueva la homologación del cartucho de 7,62 x 51 mm NATO
ordinario, fabricado por la empresa Fiocchi Munizioni S.p.A.

BOE-A-2017-6998

cve: BOE-S-2017-145
Verificable en http://www.boe.es
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Convenios
Resolución de 8 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio-Tipo de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música y Pentación Espectáculos, SA, para la organización de
prácticas de alumnos del Centro Nacional de Tecnología del Espectáculo.

BOE-A-2017-7004

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio-Tipo de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música y Cuarta Pared, SL, para la organización de prácticas de
alumnos del Centro Nacional de Tecnología del Espectáculo.

BOE-A-2017-7005

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de la Compañía Asturiana de Bebidas
Gaseosas, SA.

BOE-A-2017-7006

Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales para 2017 del Convenio colectivo de
Servicios Operativos Internos, SAU.

BOE-A-2017-7007

Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Técnica Auxiliar de Gestión Empresarial,
SA.

BOE-A-2017-7008

Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el II Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y los
servicios del sector del metal.

BOE-A-2017-7009

Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Plan de igualdad del grupo de empresas Redexis Gas, SA.

BOE-A-2017-7010

Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Plan de igualdad de la Compañía de Vigilancia Aragonesa, SL.

BOE-A-2017-7011

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Becas
Resolución de 8 de junio de 2017, del Instituto de Turismo de España, por la que se
modifica la composición de la comisión técnica para la adjudicación de las becas del
Instituto de Turismo de España para la realización de prácticas profesionales.

BOE-A-2017-7012

Resolución de 24 de marzo de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de nueve sistemas solares, fabricados
por Delpaso Solar, SL.

BOE-A-2017-7013

Resolución de 29 de marzo de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de tres captadores solares térmicos,
fabricados por Constante Solar, SL.

BOE-A-2017-7014

cve: BOE-S-2017-145
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Homologaciones

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 145

Lunes 19 de junio de 2017

Pág. 2572

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental
Resolución de 6 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Reparación de
daños en la margen izquierda del río Tea, término municipal de Salvaterra de Miño
(Pontevedra).

BOE-A-2017-7015

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Cartas de servicios
Resolución de 8 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Málaga.

BOE-A-2017-7016

Convenios
Resolución de 7 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Secretaria General de Administración Digital y el Instituto de
Estudios Fiscales, para la utilización de la "Gestión Integrada de Servicios de
Registro" como aplicación integral de registro.

BOE-A-2017-7017

Resolución de 7 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para la utilización de la
"Gestión Integrada de Servicios de Registro" como aplicación integral de registro.

BOE-A-2017-7018

Resolución de 7 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y la Entidad Estatal
de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, para la
prestación de los servicios asociados a la utilización de la aplicación de Nómina
Estándar de la Administración General del Estado.

BOE-A-2017-7019

Recursos
Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/42/2017, interpuesto contra
Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de noviembre de 2016, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Quinta.

BOE-A-2017-7020

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Convenios
Resolución de 8 de junio de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Investigación, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Fundación
FEDER para la Investigación, para la evaluación científico-técnica de la convocatoria
de ayudas a la investigación 2017.

BOE-A-2017-7021

Orden EIC/559/2017, de 2 de junio, de autorización administrativa a Aegon
Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA, para ampliar la actividad
aseguradora al ramo de decesos.

BOE-A-2017-7022

cve: BOE-S-2017-145
Verificable en http://www.boe.es
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones
Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Conocimiento, por la que se
autoriza el modelo, para su uso e instalación en la red de un transformador de
medida de intensidad, en media tensión, marca RS Isolsec, modelo J..BD.

BOE-A-2017-7023

Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Conocimiento, por la que se
autoriza el modelo, para su uso e instalación en la red de un transformador de
medida de intensidad, en baja tensión, marca RS Isolsec, modelo J..FB.

BOE-A-2017-7024

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Conocimiento, por la que se
autoriza el modelo, para su uso e instalación en la red de un transformador de
medida de intensidad, en alta tensión, marca RS Isolsec, modelo J..BX.

BOE-A-2017-7025

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Conocimiento, por la que se
autoriza el modelo, para su uso e instalación en la red de un transformador de
medida de intensidad, en baja tensión, marca RS Isolsec, modelo J3FM.

BOE-A-2017-7026

Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Conocimiento, por la que se
autoriza el modelo, para su uso e instalación en la red, de unos transformadores de
medida de intensidad, en baja tensión, marca Circutor, modelos TRMC 210 100/5,
TRMC 210 150/5, TRMC 210 200/5, TRMC 210 300/5, TRMC 210 400/5, TRMC 210
500/5 y TRMC 210 600/5.

BOE-A-2017-7027

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2017-37967

A CORUÑA

BOE-B-2017-37968

A CORUÑA

BOE-B-2017-37969

ALCALA HENARES

BOE-B-2017-37970

ALICANTE

BOE-B-2017-37971

ALMERIA

BOE-B-2017-37972

ANTEQUERA

BOE-B-2017-37973

ARRECIFE DE LANZAROTE

BOE-B-2017-37974

AYAMONTE

BOE-B-2017-37975

AYAMONTE

BOE-B-2017-37976

BADAJOZ

BOE-B-2017-37977

BADALONA

BOE-B-2017-37978

BALAGUER

BOE-B-2017-37979

BARACALDO

BOE-B-2017-37980

BARCELONA

BOE-B-2017-37981

BARCELONA

BOE-B-2017-37982
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BARCELONA

BOE-B-2017-37983

BARCELONA

BOE-B-2017-37984

BENIDORM

BOE-B-2017-37985

BILBAO

BOE-B-2017-37986

BISBAL

BOE-B-2017-37987

BLANES

BOE-B-2017-37988

BURGOS

BOE-B-2017-37989

CACERES

BOE-B-2017-37990

CÁCERES

BOE-B-2017-37991

CANGAS DE ONIS

BOE-B-2017-37992

CASTELLON DE LA PLANA

BOE-B-2017-37993

CASTELLON DE LA PLANA

BOE-B-2017-37994

CASTELLON DE LA PLANA

BOE-B-2017-37995

CASTRO-URDIALES

BOE-B-2017-37996

CEUTA

BOE-B-2017-37997

COLLADO VILLALBA

BOE-B-2017-37998

CORIA

BOE-B-2017-37999

DENIA

BOE-B-2017-38000

DENIA

BOE-B-2017-38001

EL PUERTO DE SANTA MARIA

BOE-B-2017-38002

ELCHE

BOE-B-2017-38003

ELCHE

BOE-B-2017-38004

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

BOE-B-2017-38005

ESTELLA

BOE-B-2017-38006

FIGUERES

BOE-B-2017-38007

FIGUERES

BOE-B-2017-38008

FIGUERES

BOE-B-2017-38009

FUENGIROLA

BOE-B-2017-38010

GANDIA

BOE-B-2017-38011

GIJON

BOE-B-2017-38012

GIJON

BOE-B-2017-38013

GIJÓN

BOE-B-2017-38014

GRANOLLERS

BOE-B-2017-38015

GUADALAJARA

BOE-B-2017-38016

GUADALAJARA

BOE-B-2017-38017

HUELVA

BOE-B-2017-38018

HUELVA

BOE-B-2017-38019

HUELVA

BOE-B-2017-38020

IRUN

BOE-B-2017-38021
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JACA

BOE-B-2017-38022

JEREZ FRONTERA

BOE-B-2017-38023

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2017-38024

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2017-38025

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2017-38026

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

BOE-B-2017-38027

LLIRIA

BOE-B-2017-38028

LLIRIA

BOE-B-2017-38029

LOGROÑO

BOE-B-2017-38030

LOGROÑO

BOE-B-2017-38031

MADRID

BOE-B-2017-38032

MADRID

BOE-B-2017-38033

MADRID

BOE-B-2017-38034

MADRID

BOE-B-2017-38035

MADRID

BOE-B-2017-38036

MALAGA

BOE-B-2017-38037

MANRESA

BOE-B-2017-38038

MARCHENA

BOE-B-2017-38039

MASSAMAGRELL

BOE-B-2017-38040

MATARO

BOE-B-2017-38041

MONCADA

BOE-B-2017-38042

MOSTOLES

BOE-B-2017-38043

NAVALCARNERO

BOE-B-2017-38044

NULES

BOE-B-2017-38045

OLOT

BOE-B-2017-38046

ONTINYENT

BOE-B-2017-38047

OSUNA

BOE-B-2017-38048

OURENSE

BOE-B-2017-38049

PALENCIA

BOE-B-2017-38050

PALENCIA

BOE-B-2017-38051

PALENCIA

BOE-B-2017-38052

PALMA CONDADO

BOE-B-2017-38053

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2017-38054

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2017-38055

PLAYA DE LOS CRISTIANOS

BOE-B-2017-38056

POLA DE LENA

BOE-B-2017-38057

PONTEAREAS

BOE-B-2017-38058

REUS

BOE-B-2017-38059

RIBADAVIA

BOE-B-2017-38060
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RIPOLL

BOE-B-2017-38061

ROTA

BOE-B-2017-38062

SABADELL

BOE-B-2017-38063

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA

BOE-B-2017-38064

SANT BOI DE LLOBREGAT

BOE-B-2017-38065

SANT FELIU DE LLOBREGAT

BOE-B-2017-38066

SANT FELIU DE LLOBREGAT

BOE-B-2017-38067

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2017-38068

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2017-38069

SANTA CRUZ PALMA

BOE-B-2017-38070

SANTA CRUZ PALMA

BOE-B-2017-38071

SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA

BOE-B-2017-38072

SANTANDER

BOE-B-2017-38073

SANTANDER

BOE-B-2017-38074

SANTIAGO DE COMPOSTELA

BOE-B-2017-38075

SEGOVIA

BOE-B-2017-38076

SEVILLA

BOE-B-2017-38077

SUECA

BOE-B-2017-38078

SUECA

BOE-B-2017-38079

TALAVERA DE LA REINA

BOE-B-2017-38080

TALAVERA DE LA REINA

BOE-B-2017-38081

TARRAGONA

BOE-B-2017-38082

TARRAGONA

BOE-B-2017-38083

TARRAGONA

BOE-B-2017-38084

TERRASSA

BOE-B-2017-38085

TERRASSA

BOE-B-2017-38086

TERRASSA

BOE-B-2017-38087

TORREJON ARDOZ

BOE-B-2017-38088

TORRELAVEGA

BOE-B-2017-38089

TORRELAVEGA

BOE-B-2017-38090

TORREMOLINOS

BOE-B-2017-38091

TORRENT

BOE-B-2017-38092

VALENCIA

BOE-B-2017-38093

VALENCIA

BOE-B-2017-38094

VENDRELL

BOE-B-2017-38095

VENDRELL

BOE-B-2017-38096

VENDRELL

BOE-B-2017-38097

VERA

BOE-B-2017-38098

VILANOVA I LA GELTRU

BOE-B-2017-38099
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VILANOVA I LA GELTRU

BOE-B-2017-38100

VITORIA GASTEIZ

BOE-B-2017-38101

ZARAGOZA

BOE-B-2017-38102

ZARAGOZA

BOE-B-2017-38103

ZARAGOZA

BOE-B-2017-38104

ZARAGOZA

BOE-B-2017-38105

A CORUÑA

BOE-B-2017-38106

A CORUÑA

BOE-B-2017-38107

ALICANTE

BOE-B-2017-38108

ALICANTE

BOE-B-2017-38109

BARCELONA

BOE-B-2017-38110

BARCELONA

BOE-B-2017-38111

BILBAO

BOE-B-2017-38112

BILBAO

BOE-B-2017-38113

BURGOS

BOE-B-2017-38114

BURGOS

BOE-B-2017-38115

CÓRDOBA

BOE-B-2017-38116

GRANADA

BOE-B-2017-38117

JAÉN

BOE-B-2017-38118

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2017-38119

LLEIDA

BOE-B-2017-38120

MADRID

BOE-B-2017-38121

MADRID

BOE-B-2017-38122

MADRID

BOE-B-2017-38123

MADRID

BOE-B-2017-38124

MADRID

BOE-B-2017-38125

MADRID

BOE-B-2017-38126

MURCIA

BOE-B-2017-38127

PONTEVEDRA

BOE-B-2017-38128

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2017-38129

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2017-38130

SANTANDER

BOE-B-2017-38131

VALENCIA

BOE-B-2017-38132

VALENCIA

BOE-B-2017-38133

VALENCIA

BOE-B-2017-38134

VALENCIA

BOE-B-2017-38135

VALENCIA

BOE-B-2017-38136

VALLADOLID

BOE-B-2017-38137
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VIGO

BOE-B-2017-38138

ZARAGOZA

BOE-B-2017-38139

JUZGADOS DE LO PENAL
LEÓN

BOE-B-2017-38140

JUZGADOS DE LO SOCIAL
A CORUÑA

BOE-B-2017-38141

CORDOBA

BOE-B-2017-38142

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2017-38143

MADRID

BOE-B-2017-38144

MÓSTOLES

BOE-B-2017-38145

MOTRIL

BOE-B-2017-38146

TERUEL

BOE-B-2017-38147

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA

BOE-B-2017-38148

MURCIA

BOE-B-2017-38149

MURCIA

BOE-B-2017-38150

MURCIA

BOE-B-2017-38151

MURCIA

BOE-B-2017-38152

MURCIA

BOE-B-2017-38153

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Servicio de apoyo médico y ambulancias INTA. Expediente: 500086285300.

BOE-B-2017-38154

Anuncio del Instituto para la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la formalización del contrato de Obras de
adecentamiento de zonas comunes del edificio sito en la C/ Alfonso XIII, Nº,s 57, 59,
61, 63, 65 y 67 en Melilla.

BOE-B-2017-38155

Resolución de 15 de junio de 2017, de la Delegación de Economía y Hacienda en
Huesca, por la que se convoca subasta de bienes patrimoniales de la Administración
General del Estado.

BOE-B-2017-38156

Anuncio de la Delegación Especial de Castilla y León de la Agencia Tributaria, por el
que se convoca licitación para contratar el suministro de dos unidades exteriores de
climatización, con destino a la Delegación de la Agencia Tributaria de Zamora.

BOE-B-2017-38157
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de
tejido para la confección de forros polares, pantalones, camisas, pichis de
embarazada y polos. Expediente: 2016/00161.

BOE-B-2017-38158

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
Objeto: Obras de rehabilitación del antiguo edificio de la Aduana en Barcelona como
sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña. Expediente: 201600000006.

BOE-B-2017-38159

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo. Objeto: Obras de restauración, consolidación y puesta en valor de
las Torres de los Acevedos y de Santa María, en la Alcazaba de Badajoz.
Expediente: 201600000143.

BOE-B-2017-38160

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del servicio de "Redacción del Proyecto: Mejora del
trazado de la red ferroviaria y viaria incluyendo nueva playa de vías, eliminación de
pasos a nivel y reordenación de la red viaria entre el Muelle de Poniente y el Muelle
de Costa del Puerto de Valencia en el marco del Proyecto Connecting Europe
Facility-Connect Valenciaport".

BOE-B-2017-38161

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) por la que se suspende el procedimiento de contratación del
contrato de "adquisición de un Sistema Centralizado para la Gestión del
Mantenimiento y la implantación en las Estaciones de Viajeros (SCGMEV)".

BOE-B-2017-38162

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Museo Nacional del Prado.
Objeto: Servicio de montaje y desmontaje de la exposición temporal "El Bosco", en el
Museo Nacional del Prado. Expediente: 15CA0672.

BOE-B-2017-38163

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Museo Nacional del Prado.
Objeto: Servicio de transporte de la exposición temporal "El Bosco" en el MNP.
Expediente: 15CA0627.

BOE-B-2017-38164

Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Objeto: Obras de conservación, reparación, y adaptación a
realizar en los edificios de los servicios centrales del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte. Expediente: 2017/00552.

BOE-B-2017-38165

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se anuncia la formalización del contrato para la prestación del
servicio de limpieza en su edificio sede y Administraciones dependientes de la misma
en la provincia de Alicante.

BOE-B-2017-38166

MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar sobre la
formalización del contrato "Conservación y mantenimiento del litoral de la provincia
de Cádiz".

BOE-B-2017-38167

cve: BOE-S-2017-145
Verificable en http://www.boe.es

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 19 de junio de 2017

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Explotación de la red de seguimiento del estado
químico de las masas de agua superficiales continentales de la Confederación
Hidrográfica del Segura según establece el Real Decreto 817/2015. Expediente:
03.0005.17.002.
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BOE-B-2017-38168

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Dirección del Consorcio para el Diseño, Construcción,
Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos
Ultraintensos. Objeto: Servicio de limpieza del edificio M5 del Centro de Láseres
Pulsados. Expediente: 03/2017 SE.

BOE-B-2017-38169

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 e instalación de una plataforma de secuenciación masiva de
nueva generación destinada al Instituto de Parasitología y Biomedicina "López
Neyra".

BOE-B-2017-38170

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se publica la licitación
para la Reforma del Sistema de Climatización de los Quirófanos Programados Pares
del Edificio Aránzazu de la OSI Donostialdea.

BOE-B-2017-38171

Anuncio de corrección de errores de Lanbide - Servicio Vasco de Empleo. Objeto:
Licitación del contrato que tiene por objeto la implantación de un sistema de control y
verificación de las operaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

BOE-B-2017-38172

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la licitación del expediente de
servicio de traslado interior de pacientes que necesitan ambulancia en el Hospital
Universitari Vall d'Hebron (Exp. CSE/AH01/1100652148/17/PA).

BOE-B-2017-38173

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se formaliza el Acuerdo Marco de
homologación del suministro de :implantes para cardioestimulación: marcapasos,
DAI, electrodos, holters y material complementario.

BOE-B-2017-38174

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona relativo a la corrección de errores en el
Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente de contratación Acuerdo Marco
para el suministro de ecógrafos.

BOE-B-2017-38175

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se anuncia la corrección de errores en el pliego
de prescripciones técnicas del procedimiento para la contratación del suministro de
traspaletas pesadoras, balanzas, arquetas ciegas, marquesinas y señalética para la
gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

BOE-B-2017-38176

Resolución de la Secretaría General Técnica da Consellería de Política Social, por la
que se convoca la contratación del suministro, instalación y puesta en marcha de
nuevas tecnologías en los centros públicos de atención a personas mayores y con
discapacidad, de titularidad y gestión propia de la Xunta de Galicia, cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

BOE-B-2017-38177

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia, por la que se anuncia la licitación del suministro y actualización
tecnológica de software de servidor, y licencias de acceso de cliente, de la Xunta de
Galicia.

BOE-B-2017-38178
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Resolución de la Secretaría General Técnica da Consellería de Política Social por la
que se convoca la contratación de la gestión del Servicio Gallego de apoyo a la
movilidad personal para personas con discapacidad y/o personas en situación de
dependencia (SGAMP).
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BOE-B-2017-38179

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que se
convoca la licitación para la contratación del Servicio de vigilancia y seguridad para
los Hospitales de Alta Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo
Guadalquivir.

BOE-B-2017-38180

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que se
convoca la licitación para la contratación del Servicio de alimentación y explotación
de comedor y cafetería para el Hospital de Alta Resolución de Lebrija dependiente de
la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

BOE-B-2017-38181

Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se
publica el anuncio de licitación del contrato de servicios de limpieza de varias sedes
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

BOE-B-2017-38182

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana relativo a la
formalización del contrato del servicio de ejecución de determinadas medidas
judiciales, mediaciones extrajudiciales y actuaciones de seguimiento, orientación y
apoyo relativas a jóvenes infractores.

BOE-B-2017-38183

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios de seguimiento de información de interés.

BOE-B-2017-38184

Resolución de la Subsecretaría de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
por la que se convoca la licitación pública del "Servicio de lavandería en la
Residencia y Centro de Día para Personas Mayores Dependientes (Pintor Sala) de
Alcoy".

BOE-B-2017-38185

Resolución de la Subsecretaría de Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas por la que se convoca la licitación pública del "Servicio de puesta
a disposición de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas,
de 602 plazas de atención residencial en centros de acogida ubicados en la
Comunitat Valenciana, para la atención de niños/as y adolescentes del sistema de
protección de la Comunitat Valenciana que se encuentren bajo la guarda o tutela de
la Generalitat".

BOE-B-2017-38186

Anuncio de formalización de contratos del Departamento de Salud La Fe. Dirección
Económica-Gerencia. Objeto: Arrendamiento y mantenimiento sin opción de compra
de equipamiento de alta tecnología para el Servicio de Oftalmología del Hospital La
Fe de Valencia y la adquisición del material fungible necesario para cada
procedimiento de acuerdo con lo previsto en el anexo II del pliego de prescripciones
técnicas de fecha uno de diciembre de 2016. Expediente: 405/2016.

BOE-B-2017-38187

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. Objeto: Suministro de los puntos públicos de información (Cajeros
Autoservef) instalados, para oficinas del Servicio Valenciano de Empleo (Servef).
Expediente: CNMY17/DGTIC/44.

BOE-B-2017-38188

Anuncio de licitación de: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de
la Consellería de Sanidad y Salud Pública. Objeto: Asistencia Técnica para el
impulso y gobernanza de la investigación e innovación en Biomedicina, en el ámbito
de la gestión, verificación y control de fondos europeos. Expediente: 211/2017.

BOE-B-2017-38189
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Anuncio de licitación de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos
de la Consellería de Sanidad y Salud Pública . Objeto: Suministro de medios de
cultivo, reactivos, materiales para análisis químico para los laboratorios de salud
pública de la Comunidad Valenciana. Expediente: 258/2017.

BOE-B-2017-38190

Anuncio de licitación de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos
de la Consellería de Sanidad y Salud Pública . Objeto: Adquisición, adaptación,
soporte técnico y mantenimiento de una solución de movilidad para los inspectores
de la Subdirección General de Seguridad Alimentaria y Laboratorios de Salud
Pública . Expediente: 29/2017.

BOE-B-2017-38191

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de
Aragón, por el que se amplía el plazo de presentación de proposiciones y se
modifican las fechas de las mesas de contratación de la licitación del Acuerdo Marco
de suministro por precio unitario de papel para fotocopiadoras e impresoras,
impresos de carácter general, bolsas y sobres impresos de carácter general, sobres
y papel para impresos de gabinetes de Consejeros y cartuchos de tóner para los
Departamentos y Organismos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-B-2017-38192

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se convoca la licitación, del
contrato de suministro de 30 respiradores de UCI con destino a varios hospitales del
Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2017-38193

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se convoca la licitación, del
contrato de suministro de 25 mesas de anestesia con monitorización con destino a
varios hospitales del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2017-38194

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín por el que se hace pública la formalización del contrato de suministro de
medicamentos (dasabuvir y ombitasvir).

BOE-B-2017-38195

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín por el que se hace pública la formalización del contrato de suministro de
medicamentos (fibrinogeno humano).

BOE-B-2017-38196

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria relativo a la formalización del contrato de suministro de víveres de
almacenamiento con destino el Hospital.

BOE-B-2017-38197

Anuncio de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, relativo a la
licitación para la contratación del servicio de vigilancia y protección de centros
dependientes de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

BOE-B-2017-38198

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears para la licitación de la contratación
del servicio de mantenimiento de equipos electromédicos e instalaciones asociadas
del Hospital de Manacor.

BOE-B-2017-38199

Anuncio del Hospital Son Llàtzer para la licitación del suministro de una sala de
radiología digital tipo telemando para la realización de estudios con soporte de
fluoroscopia y exámenes de radiología general y una sala de radiología digital de
doble detector.

BOE-B-2017-38200

Anuncio del Hospital Son Llàtzer para la licitación del servicio de mantenimiento del
equipamiento electromédico de todos los Centros dependientes del Sector Migjorn.

BOE-B-2017-38201
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 23 de mayo de 2017, de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato de "Suministro de bolsas con filtro incorporado para
leucorreducción de hematíes durante el procesamiento de componentes sanguineos
adaptables al método top and bottom".

BOE-B-2017-38202

Anuncio de 8 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, de la formalización del contrato de
Servicios titulado Seguridad y vigilancia de los edificios de la Oficina de Cultura y
Turismo de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2017-38203

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato de seguridad y vigilancia en diferentes inmuebles.

BOE-B-2017-38204

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

BOE-B-2017-38205

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca la licitación del
contrato de Centros Socioeducativos Francisco Javier de Landaburu y Zabalgana.

BOE-B-2017-38206

Anuncio del Ayuntamiento de Valencia por el que se convoca licitación para contratar
la prestación del servicio de control de la ejecución y la coordinación de seguridad y
salud del contrato de señalización vertical y horizontal de tráfico en las vías y
caminos del término municipal de Valencia.

BOE-B-2017-38207

Anuncio del Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante) por el que se convoca la licitación
pública para la contratación del "Servicio de gestión integral de las instalaciones y
servicios deportivos municipales del Ayuntamiento de Mutxamel".

BOE-B-2017-38208

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

BOE-B-2017-38209

Anuncio del Ayuntamiento de El Boalo por el que se convoca licitación para el
suministro de energía eléctrica a distintos puntos de consumo de los que es titular el
Ayuntamiento.

BOE-B-2017-38210

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria para la licitación del
contrato de servicios denominado "Transporte para programas educativos".

BOE-B-2017-38211

Anuncio de la Diputación Provincial de Zaragoza de formalización del contrato de
prestación de servicios complementarios al funcionamiento de los órganos propios
de gestión, inspección y recaudación, tanto tributarias como de otros ingresos de
derecho público, así como del servicio de gestión y atención tributaria.

BOE-B-2017-38212

Anuncio del Ayuntamiento de Arona por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de servicios denominado "Servicio para la gestión y
mantenimiento de perros abandonados y vagabundos del municipio de Arona".

BOE-B-2017-38213

Anuncio del Ayuntamiento de Oñati de licitación para la contracción de los servicios
de residencia y centro de día de la residencia San Martín Egoitza de Oñati.

BOE-B-2017-38214

Anuncio de formalización de contratos de la Alcaldía del Ayuntamiento de Teruel.
Objeto: Servios en materia deportiva. Expediente: 20160001667.

BOE-B-2017-38215

Anuncio del Ayuntamiento de Gandia de licitación del contrato de servicios
consistente en mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado en los edificios
públicos de Gandia. CONT-028/2017.

BOE-B-2017-38216

Anuncio del Ayuntamiento de Gandia de licitación del contrato de servicios
consistente en servicio de información y comunicación. CONT-092/2016.

BOE-B-2017-38217
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Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno de la Diputación
Provincial de León. Objeto: Servicios de análisis químicos de suelos y fertilizantes y
determinación de nematodos para los ejercicios 2017, 2018 y 2019. Expediente:
343/16.

BOE-B-2017-38218

Anuncio del Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños (A Coruña) para la
contratación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos.

BOE-B-2017-38219

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Arafo. Objeto: Acuerdo Marco
para la contratación del suministro de productos de alimentación con destino a la
Residencia Sociosanitaria M.ª Auxiliadora. Expediente: RA1004/2016.

BOE-B-2017-38220

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño de licitación del contrato de suministro de una
autobomba ligera para el Parque de Bomberos y simultánea enajenación de otros
tres vehículos.

BOE-B-2017-38221

Anuncio de corrección de errores de ayuntamiento de les Franqueses del Valles,
relativo a la licitación del Proyecto de urbanización del Sector N.

BOE-B-2017-38222

Anuncio de la Diputación de Barcelona por el que se formaliza el contrato de
redacción del proyecto constructivo de la Via Blava del Llobregat.

BOE-B-2017-38223

Anuncio de la Diputación de Barcelona por el que se formaliza el contrato de
Suministro de trofeos y medallas para las actividades deportivas de los municipios de
la demarcación de Barcelona a las cuales da soporte la Gerencia de Servicios de
Deportes de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2017-38224

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Godella. Objeto:
Servicio de limpieza de edificios e inmuebles municipales de Godella. Expediente:
con 1/2017.

BOE-B-2017-38225

Anuncio del Ayuntamiento de Granadilla de Abona por el que se convoca licitación
pública del contrato denominado "Vigilancia, salvamento, socorrismo, primeros
auxilios y atención a personas con discapacidad en las playas del municipio de
Granadilla de Abona".

BOE-B-2017-38226

Corrección de errores del anuncio del Consell Comarcal de la Garrotxa por el que se
convoca licitación pública del servicio de telecomunicaciones de los ayuntamientos y
entes locales adheridos al procedimiento de compra agregada del Consell Comarcal
de la Garrotxa.

BOE-B-2017-38227

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de caramelos para la Cabalgata de Reyes.

BOE-B-2017-38228

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca la licitación para
la contratación del servicio para la prevención de legionelosis en instalaciones que
utilizan agua y son susceptibles de generar aerosoles presentes en edificios
municipales y fuentes ornamentales del Municipio de Pinto.

BOE-B-2017-38229

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de San Blas-Canillejas, por el que se
anuncia la licitación del Acuerdo marco de servicios de coordinación en materia de
seguridad y salud en las obras a ejecutar por el distrito de San Blas-Canillejas, en el
municipio de Madrid.

BOE-B-2017-38230

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 17/04195: Servicios de
comedor para el Colegio Mayor Hernando Colón.

BOE-B-2017-38231

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la licitación para la
contratación de la gestión y explotación de los colegios mayores y residencias
universitarias de esta Universidad.

BOE-B-2017-38232
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Comisión de Contratación de Eusko Trenbideak Ferrocarriles
Vascos, S.A.U. por la que se convoca licitación pública para la contratación del
suministro de bandajes y tacos para tranvías series 400 y 500 de Euskotren.

BOE-B-2017-38233

Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, para la
contratación del servicio de alquiler de audioguías (estándar y on-line).

BOE-B-2017-38234

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., S.M.E., para la licitación
de "Contratación de servicios de transporte del correo por carretera en la Red Interzonal".

BOE-B-2017-38235

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E., para la licitación
de "Contratación de servicios de transporte del correo por carretera en la Zona 1.ª".

BOE-B-2017-38236

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. para la licitación
de "Contratación de servicios de transporte del correo por carretera en Zona 5.ª".

BOE-B-2017-38237

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. para la licitación
de "Contratación de servicios de transporte del correo por carretera en Zona 2ª ".

BOE-B-2017-38238

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. para la licitación
de "Contratación de servicios de transporte del correo por carretera en Andalucía".

BOE-B-2017-38239

Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa) sobre
adjudicación de licitación para la contratación del servicio de explotación de las
estaciones depuradoras de aguas residuales y estaciones de bombeo de aguas
residuales y pluviales de Aljarafesa.

BOE-B-2017-38240

Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa) sobre
adjudicación de licitación para la contratación del servicio de suministro,
implantación,despliegue y migración de datos del GIS Corporativo para Aljarafesa.

BOE-B-2017-38241

Resolución de Aena S.M.E., S.A., por la que se convoca licitación para la
contratación de asistencia técnica coordinación, revisión de proyectos y control de
obras de los espacios dedicados a actividades comerciales en los aeropuertos de la
red de Aena.

BOE-B-2017-38242

Resolución de Aena S.M.E., S.A., por la que se convoca licitación para la
contratación de nuevo alumbrado del SATE con tecnología LED, Aeropuerto de
Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

BOE-B-2017-38243

Resolución de Aena S.M.E., S.A., por la que se convoca licitación para la
contratación de mejora de equipamiento de seguridad en pasarelas T4 y T4S,
Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

BOE-B-2017-38244

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca licitación para la contratación
del Suministro e instalación de equipos asistencia a aeronaves en estacionamientos
de T4S, Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

BOE-B-2017-38245

B. Otros anuncios oficiales
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Extracto del Acuerdo de 8 de junio de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convocan subvenciones a las Asociaciones
Judiciales Profesionales para el año 2017.

BOE-B-2017-38246

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Unidad de
Patrimonio del Estado, sobre incoación de expediente de investigación de una finca
rústica situada en el municipio de Chelva (Valencia).

BOE-B-2017-38247
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Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Unidad de
Patrimonio del Estado, sobre incoación de expediente de investigación de una finca
rústica situada en el municipio de Chiva (Valencia).

BOE-B-2017-38248

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Unidad de
Patrimonio del Estado, sobre incoación de expediente de investigación de una finca
rústica situada en el municipio de Chiva (Valencia).

BOE-B-2017-38249

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Unidad de
Patrimonio del Estado, sobre incoación de expediente de investigación de una finca
rústica situada en el municipio de Andilla (Valencia).

BOE-B-2017-38250

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Unidad de
Patrimonio del Estado, sobre incoación de expediente de investigación de una finca
rústica situada en el municipio de Tous (Valencia).

BOE-B-2017-38251

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Unidad de
Patrimonio del Estado, sobre incoación de expediente de investigación de una finca
rústica situada en el municipio de Bolbaite (Valencia).

BOE-B-2017-38252

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Unidad de
Patrimonio del Estado, sobre incoación de expediente de investigación de una finca
rústica situada en el municipio de Caudete de las Fuentes (Valencia).

BOE-B-2017-38253

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la parcela rústica 5032
del polígono 503 del término municipal de Medina de Rioseco (Valladolid).

BOE-B-2017-38254

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la parcela rústica 5055
del polígono 503 del término municipal de Medina de Rioseco (Valladolid).

BOE-B-2017-38255

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la parcela rústica 5072
del polígono 503 del término municipal de Medina de Rioseco (Valladolid).

BOE-B-2017-38256

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la parcela rústica 5079
del polígono 505 del término municipal de Medina de Rioseco (Valladolid).

BOE-B-2017-38257

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la parcela rústica 5061
del polígono 506 del término municipal de Medina de Rioseco (Valladolid).

BOE-B-2017-38258

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la parcela rústica 5071
del polígono 506 del término municipal de Medina de Rioseco (Valladolid).

BOE-B-2017-38259

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la parcela rústica 5197
del polígono 3 del término municipal de Medina de Rioseco (Valladolid).

BOE-B-2017-38260

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se abre un periodo de
información pública a instancias de la empresa Llopis Servicios Ambientales,
Sociedad Limitada, sobre modificación de concesión administrativa. Expediente
número E-472

BOE-B-2017-38261

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, por el
que se aprueba la actualización de tarifas máximas para el servicio portuario de
practicaje en la zona de servicio del puerto de Ceuta.

BOE-B-2017-38262

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública la solicitud de Ecológica Ibérica y Mediterránea, Sociedad
Anónima, de ampliación de plazo de su concesión. Exp. 170/17.

BOE-B-2017-38263
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravió de un título de Médico
Especialista en Medicina Intensiva.

BOE-B-2017-38264

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Extracto de la Resolución de 12 de junio de 2017, de la Agencia Española de
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se convocan subvenciones
para las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito estatal,
correspondientes al año 2017.

BOE-B-2017-38265

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de Industria y Energía,
por la que queda sin efecto por cese de actividad, la Resolución de 27 de febrero de
2009, de la Dirección General de Industria e Innovación de la Conselleria de
Industria, Comercio e Innovación, por la que se autorizó a la empresa IVAC Entidad
de Inspección, SLU para actuar como organismo de control en el ámbito de la
Seguridad Industrial.

BOE-B-2017-38266

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-38267

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la
Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-38268

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2017-38269

Anuncio del centro Florida Universitaria, centro adscrito a la Universidad de Valencia
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-38270

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2017-38271

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2017-38272

NOTARÍA DE JOSÉ ANTONIO CABALLOS CASTILLA

BOE-B-2017-38273

NOTARÍA DE JOSÉ ANTONIO GARCÍA VILA

BOE-B-2017-38274
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