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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO
Código Técnico de la Edificación

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Básico
DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código
Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

BOE-A-2017-7163

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Humedales

Resolución de 9 de junio de 2017, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 26 de mayo de 2017, por el que se autoriza la inclusión en la Lista del Convenio
de Ramsar, relativo a humedales de importancia internacional, especialmente como
hábitat de aves acuáticas, del Marjal de Almenara, en la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2017-7164

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Ayudas

Real Decreto 617/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de
ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la
implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2017 (Plan MOVEA
2017).

BOE-A-2017-7165

Formación profesional

Corrección de erratas de la Orden PRA/261/2017, de 17 de marzo, por la que se
actualizan determinadas cualificaciones profesionales de la familia profesional
Transporte y Mantenimiento de Vehículos y Energía y Agua, recogidas en el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto
295/2004, de 20 de febrero, y Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre; Real
Decreto 1225/2010, de 1 de octubre, y Real Decreto 1038/2011, de 15 de julio.

BOE-A-2017-7166

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Entidades de seguros

Real Decreto 583/2017, de 12 de junio, por el que se modifica el Plan de contabilidad
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y normas sobre la formulación de
las cuentas anuales consolidadas de los grupos de entidades aseguradoras y
reaseguradoras, aprobado por el Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio.

BOE-A-2017-7167
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Impuestos

Decreto-ley 2/2017, de 4 de abril, por el que se modifica la entrada en vigor del
impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas y se establece una regla de
determinación de la tarifa aplicable del impuesto sobre las estancias en
establecimientos turísticos.

BOE-A-2017-7168

Derecho a la vivienda

Corrección de errores de la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de
protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión
residencial.

BOE-A-2017-7169

COMUNITAT VALENCIANA
Iniciativa legislativa

Ley 10/2017, de 11 de mayo, por la que se regula la Iniciativa Legislativa Popular
ante Les Corts.

BOE-A-2017-7170

Función pública

Ley 11/2017, de 19 de mayo, de modificación de la Ley 10/2010, de 9 de junio, de
ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana.

BOE-A-2017-7171

Organización

Corrección de errores de la Ley 4/2017, de 3 de febrero, por la que se crea la
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.

BOE-A-2017-7172

Identidad de género

Corrección de errores de la Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del
derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2017-7173

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presupuestos

Corrección de errores de la Ley 3/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017.

BOE-A-2017-7174

COMUNIDAD DE MADRID
Colegios profesionales

Ley 1/2017, de 9 de marzo, de Creación del Colegio Profesional de Terapeutas
Ocupacionales de la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2017-7175

Ley 2/2017, de 9 de marzo, de Creación del Colegio Profesional de Dietistas-
Nutricionistas de la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2017-7176

Ley 3/2017, de 9 de marzo, de Creación del Colegio Profesional de Ambientólogos
de la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2017-7177

Derechos de la persona

Ley 4/2017, de 9 de marzo, de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso
de Morir.

BOE-A-2017-7178

Colegios profesionales

Ley 5/2017, de 27 de abril, de Creación del Colegio Profesional de Criminólogos de
la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2017-7179
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Adscripciones

Acuerdo de 15 de junio de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Fernando Grande-
Marlaska Gómez a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2017-7180

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos

Resolución 430/38157/2017, de 15 de junio, de la Secretaría de Estado de Defensa,
por la que se nombra Secretario General del Instituto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa al Coronel Interventor del Cuerpo Militar de Intervención
don Antonio Luis Sempere Lozano.

BOE-A-2017-7181

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos

Resolución de 16 de junio de 2017, de la Presidencia del Consejo de Transparencia
y Buen Gobierno, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por
Resolución de 25 de abril de 2017.

BOE-A-2017-7182

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Corrección de errores de la Resolución de 12 de junio de 2017, de la Presidencia del
Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se convoca concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2017-7183

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Diputación Provincial de Ourense, referente
a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2017-7185

Personal funcionario y laboral

Resolución de 7 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Benifato (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-7184

Resolución de 13 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Higuera la Real (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-7186

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 9 de junio de 2017, de la Universidad de Almería, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios.

BOE-A-2017-7187
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Resolución de 9 de junio de 2017, de la Universidad de Almería, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios.

BOE-A-2017-7188

Resolución de 20 de junio de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-7189

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 19 de abril de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la financiación extraordinaria de los programas especiales de armamento y material
de las Fuerzas Armadas, ejercicios 2012, 2013 y 2014. Análisis especial de los
programas de gestión internacional: EF2000, A400M y TIGER, y de los programas
de gestión nacional: BAM, LEOPARD y NH90.

BOE-A-2017-7190

Resolución de 19 de abril de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en Misiones Internacionales,
ejercicios 2009 y 2010.

BOE-A-2017-7191

Resolución de 19 de abril de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de
agua potable en las siete Islas Canarias, periodo 2007-2011: Isla de Fuerteventura.

BOE-A-2017-7192

Resolución de 19 de abril de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de
agua potable en las siete Islas Canarias, periodo 2007-2011: Isla de Tenerife.

BOE-A-2017-7193

Resolución de 19 de abril de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de
agua potable en las siete Islas Canarias, periodo 2007-2011: Isla de Lanzarote.

BOE-A-2017-7194

Resolución de 19 de abril de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de
agua potable en las siete Islas Canarias, periodo 2007-2011: Isla de Gran Canaria.

BOE-A-2017-7195

Resolución de 19 de abril de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de
agua potable en las siete Islas Canarias, periodo 2007-2011: Isla de El Hierro.

BOE-A-2017-7196

Resolución de 19 de abril de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de
agua potable en las siete Islas Canarias, periodo 2007-2011: Isla de la Gomera.

BOE-A-2017-7197

Resolución de 19 de abril de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de
agua potable en las siete Islas Canarias, periodo 2007-2011: Isla de La Palma.

BOE-A-2017-7198
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 12 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, la
Comunidad de Madrid y la Universidad de Alcalá, para la realización de prácticas
externas en Juzgados y Tribunales.

BOE-A-2017-7199

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Fondo de Garantía del Pago de Alimentos. Cuentas anuales

Resolución de 15 de junio de 2017, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo de
Garantía del Pago de Alimentos del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-7200

MINISTERIO DE FOMENTO
Mercancías peligrosas. Cursos

Resolución de 30 de mayo de 2017, de Puertos del Estado, por la que se homologa
a Formación Homologada Costa Adeje SLU, para impartir cursos.

BOE-A-2017-7201

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Calidad educativa

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se concede el distintivo de calidad
"Sello Vida Saludable".

BOE-A-2017-7202

Enseñanzas artísticas

Orden ECD/589/2017, de 6 de junio, por la que se homologa el plan de estudios del
Título de Máster en Enseñanzas Artísticas de Dirección Sinfónica, Instrumental y
Vocal del Centro de Enseñanzas Superiores de Música "Katarina Gurska" de Madrid.

BOE-A-2017-7203

Orden ECD/590/2017, de 6 de junio, por la que se homologa el plan de estudios del
Título de Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical del Centro de
Enseñanzas Superiores de Música "Escuela Superior de Música Reina Sofía" de
Madrid.

BOE-A-2017-7204

Orden ECD/591/2017, de 6 de junio, por la que se homologa el plan de estudios del
Título de Máster en Enseñanzas Artísticas en Interpretación Solista de Música
Española moderna y contemporánea del Centro de Enseñanzas Superiores de
Música "Katarina Gurska" de Madrid.

BOE-A-2017-7205

Planes de estudios

Orden ECD/592/2017, de 19 de mayo, por la que se homologa el plan de estudios
del título de Máster en Enseñanzas Artísticas en Diseño Responsable en Entornos
Turísticos de la Escuela Superior de Diseño de las Illes Balears.

BOE-A-2017-7206

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Encomienda de gestión

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión a la Empresa de Transformación Agraria, SA.

BOE-A-2017-7207

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión a la Empresa de Transformación Agraria, SA.

BOE-A-2017-7208
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Derecho de la Unión Europea

Resolución de 9 de junio de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de mayo de 2017, por el que se
aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por
incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma
de La Rioja.

BOE-A-2017-7209

Resolución de 9 de junio de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de mayo de 2017, por el que se
rectifican los errores materiales del Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de
febrero de 2017, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de
repercusión de responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión
Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2017-7210

Resolución de 9 de junio de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de mayo de 2017, por el que se
aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por
incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2017-7211

Resolución de 9 de junio de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de mayo de 2017, por el que se
aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por
incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma
de Cataluña.

BOE-A-2017-7212

Resolución de 9 de junio de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de mayo de 2017, por el que se
aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por
incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma
del País Vasco.

BOE-A-2017-7213

Resolución de 9 de junio de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de mayo de 2017, por el que se
aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por
incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma
de Aragón.

BOE-A-2017-7214

Espacios marinos protegidos

Resolución de 13 de junio de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
corrigen errores en la de 27 de marzo de 2017, por la que se aprueban los criterios
de buceo responsable en reservas marinas.

BOE-A-2017-7215

Impacto ambiental

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Explotación
temporal de los pozos de sequía de la Confederación Hidrográfica del Segura en el
acuífero sinclinal de Calasparra (Murcia).

BOE-A-2017-7216

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Puesta en
explotación en situaciones de sequía de los pozos Alguazas I, Alguazas II y Alguazas
III, situados en el acuífero Vega Alta del Segura, para abastecimiento urbano de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla, término municipal de Alguazas (Murcia).

BOE-A-2017-7217

Resolución de 12 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto refundido
Abastecimiento de agua a Cantabria.

BOE-A-2017-7218
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Resolución de 14 de junio 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 Funcionamiento temporal de pozos
privados de sequía en el acuífero Mingogil-Villarones (masa de agua subterránea
070.010 Pliegues Jurásicos del Mundo), término municipal de Hellín (Albacete).

BOE-A-2017-7219

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Orden EIC/593/2017, de 13 de junio, por la que se autoriza la segregación y
reconstitución de determinados Bonos y Obligaciones del Estado.

BOE-A-2017-7220

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 22 de junio de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 22 de junio 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-2017-7221

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Arquitectura.

BOE-A-2017-7222

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Auditoría y Contabilidad Superior.

BOE-A-2017-7223

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ciudad y Arquitectura Sostenibles.

BOE-A-2017-7224

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica.

BOE-A-2017-7225

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Formación y Orientación para el Trabajo.

BOE-A-2017-7226

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Genética Molecular y Biotecnología.

BOE-A-2017-7227

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Gestión del Territorio. Instrumentos y
Técnicas de Intervención.

BOE-A-2017-7228

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Ambiental.

BOE-A-2017-7229

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARBASTRO BOE-B-2017-38869

CÓRDOBA BOE-B-2017-38870

EL EJIDO BOE-B-2017-38871

MADRID BOE-B-2017-38872

RUBÍ BOE-B-2017-38873
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-38874

A CORUÑA BOE-B-2017-38875

BADAJOZ BOE-B-2017-38876

BARCELONA BOE-B-2017-38877

MADRID BOE-B-2017-38878

VALENCIA BOE-B-2017-38879

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2017-38880

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Terrestre.
Objeto: Suministro de materiales para la adquisición y montaje de tres estructuras
TYCE en Acuartelamiento SANGENIS en Mozalbarba (Zaragoza). Expediente:
2020617000600.

BOE-B-2017-38881

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se convoca licitación para el expediente "Repuestos de
hélices para CL-215 (UD-13) y CL-415 (UD-14)".

BOE-B-2017-38882

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para el expediente "Adquisición de
radiobalizas personales de localización y baterías asociadas".

BOE-B-2017-38883

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Seguro
embarcaciones adscritas al Departamento de Aduanas e II.EE. Expediente:
17710006700.

BOE-B-2017-38884

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de soporte de las licencias
de Axway Synchrony para la Dirección General de Ordenación del Juego.
Expediente: 31/17.

BOE-B-2017-38885

Anuncio de licitación de: Delegación Especial de Economía y Hacienda en
Andalucía-Sevilla. Objeto: Servicio de limpieza y pequeños mantenimiento de la sede
de la Gerencia Regional del Catastro en Andalucía-Sevilla. Expediente 20/2017.

BOE-B-2017-38886

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro
e instalación de mobiliario de dirección, con destino a varios centros de la AEAT.
Expediente: 17700008800.

BOE-B-2017-38887

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicio multicanal 060 de la
Administración General del Estado. Expediente: 45/16.

BOE-B-2017-38888
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
operaciones de conservación y explotación varios tramos de las carreteras: A-8; N-
634; N-632; N-640; N-632a. Provincia de Asturias. Expediente: 30.5/17-2; 51-O-
0404.

BOE-B-2017-38889

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
operaciones de Conservación y Explotación en varios tramos de las carreteras: A-4;
N-IVa; A-40; N-301; N-400. Provincia de Toledo. Expediente: 30.4/17-2; 51-TO-0107.

BOE-B-2017-38890

Resolución de ENAIRE por la que se anuncia la licitación para la contratación de un
servicio para la impartición de formación de idioma inglés en Enaire-Dirección
Regional de Navegación Aérea Canaria.

BOE-B-2017-38891

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación para la adaptación a
nuevos requisitos del sistema de comunicaciones tierra-tierra entre el aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el centro de control de Torrejón.

BOE-B-2017-38892

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por la que se anuncia la
licitación para la contratación de los "Servicios para la generación de las ortofotos
históricas de 0,5m de GSD de la Comunidad autónoma de Castilla La Mancha a
partir del vuelo de la "Serie B" (1956-57).

BOE-B-2017-38893

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes. Objeto:
Servicio de medicina asistencial para los usuarios de las instalaciones del Centro de
Alto Rendimiento y los residentes de la Residencia Blume. Expediente: SC-2017-
076-PI.

BOE-B-2017-38894

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Dirección Provincial de Álava del Servicio Público de
Empleo Estatal. Objeto: Servicio de Limpieza dependencias SEPE Araba/Álava
01/08/2017 a 31/07/2018. Expediente: PA 1_2017.

BOE-B-2017-38895

Anuncio de licitación de: Dirección Provincial de Álava del Servicio Público de
Empleo Estatal. Objeto: Servicio de vigilantes de seguridad de las dependencias del
SEPE en Araba/Álava del 01/08/2017 al 31/07/2018. Expediente: PA 2_2017.

BOE-B-2017-38896

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 las Oficinas de la Seguridad Social sitas en la calle Mayor, n.º
3 de Alicante, y calle urbano Arregui, n.º 8, de Torrevieja.

BOE-B-2017-38897

Anuncio de licitación del INSS-Dirección provincial de Lugo. Objeto: Contratación de
los servicios de vigilancia y seguridad del local donde se ubica la Unidad Médica de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Lugo, situada
en la Plaza del Ferrol, 11, de Lugo, para el período 01-01-2018 a 31-12-2018.
Expediente: 27VC1/18X.

BOE-B-2017-38898

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado de licitación
para la prestación de servicios bancarios a la Agencia Estatal Boletín Oficial del
Estado.

BOE-B-2017-38899

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Fundación Centro Investigación Enfermedades Neurológicas
(Fundación CIEN) por el que se convoca licitación para la contratación del servicio de
una agencia de viajes.

BOE-B-2017-38900
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TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la que se anuncia la
licitación de los servicios de desarrollo mediante el sistema de tramitación electrónica
AL-SIGM del modulo de Archivo del Tribunal de Cuentas.

BOE-B-2017-38901

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de Raltitrexed (DOE)".

BOE-B-2017-38902

Anuncio de la Dirección de Régimen Jurídico y Servicios del Departamento de
Educación del Gobierno Vasco por el que se convoca licitación pública de suministro,
entrega y adaptación de material para terapeutas ocupacionales.

BOE-B-2017-38903

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco de
formalización del contrato que tiene por objeto "Suministro, entrega e instalación de
ordenadores mini portátiles para 5.º y 6.º de primaria y 1.º y 2.º de Educación
Secundaria de centros docentes dependientes del Departamento de Educación".

BOE-B-2017-38904

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de
licitación del suministro en régimen de arrendamento sin opción de compra de 20
vehículos todo terreno tipo pick-up para el Cuerpo de Agentes Rurales.

BOE-B-2017-38905

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la formalización de contrato
para los servicios de gestión y mantenimiento integral de impresión, reprografía,
escaneo y fax (sistema integral de impresión).

BOE-B-2017-38906

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la formalización de contrato
para los servicios de implantación de licencias SAP HCM.

BOE-B-2017-38907

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 19 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministro "Infraestructura Centro de Proceso de Datos para
implantación Proyecto Resisor".

BOE-B-2017-38908

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura para la contratación del servicio de
mediación comunicativa e interpretación de lengua de signos con destino al
alumnado sordo en centros docentes sostenidos con fondos públicos del Principado
de Asturias, para el curso 2017/2018.

BOE-B-2017-38909

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de corrección de errores del Instituto Cántabro de Servicios Sociales en la
licitación pública para el servicio de limpieza, mantenimiento de higiénicos y
bacteriostáticos y control de plagas para diversos centros.

BOE-B-2017-38910

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se convoca la licitación del
contrato de suministro de ochenta y nueve estaciones de trabajo para diagnóstico
radiológico con destino a diversos centros del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2017-38911
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de la Presidencia, de la Junta
de Castilla y León, por la que se anuncia licitación del servicio "Mantenimiento,
asistencia a usuarios y servicios de soporte asociados del Sistema de Información
para la Gestión Integrada de los Recursos Humanos de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León (Proyecto Pérsigo)".

BOE-B-2017-38912

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Plentzia por el que se prorroga el plazo para presentar
ofertas en la licitación convocada para la contratación del servicio de recogida y
transporte de residuos sólidos urbanos a centros de tratamiento autorizado, limpieza
y mantenimiento del camión y contenedores municipales y recogida y transporte de
voluminosos a centros de tratamiento autorizado.

BOE-B-2017-38913

Anuncio de licitación de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de Segura.
Objeto: Suministro energía eléctrica en baja tensión, consumos de menos de 10 KW,
tarifa TUR. Expediente: 000069/2016-1034-04.

BOE-B-2017-38914

Anuncio del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de Huelva de
formalización de contrato para la prestación de los servicios postales de cartas,
notificaciones, telegramas, burofax y paquetería.

BOE-B-2017-38915

Anuncio de licitación de: Gerencia Municipal de Urbanismo Obras e Infraestructuras
del Ayuntamiento de Málaga. Objeto: Servicio de mantenimiento del Edificio Múltiple
de Servicios Municipales. Año 2017. Expediente: SE-035/17.

BOE-B-2017-38916

Anuncio del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) por la que se publica la
formalización del contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio y del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia en el termino municipal.

BOE-B-2017-38917

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la licitación de
mantenimiento de sistemas e instalaciones de seguridad contraincendios
comunicaciones y grupos de presión en los edificios adscritos a los distritos y
gerencias del Ayuntamiento de Barcelona para los años 2018 y 2019.

BOE-B-2017-38918

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la licitación para
adjudicar el Acuerdo Marco para la contratación del suministro de material de artes
gráficas por parte del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2017-38919

Anuncio del Ayuntamiento de Oroso por el que se convoca licitación pública de
servicios de punto limpio, recogida y compra de papel-cartón y recogida de enseres y
voluminosos.

BOE-B-2017-38920

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación pública del
suministro de energía eléctrica a todas las instalaciones municipales.

BOE-B-2017-38921

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia la licitación para los
Servicios de Trabajos de Imprenta para la Concejalía de Presidencia, Seguridad
Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2017-38922

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se formaliza el contrato de
coordinación en materia de seguridad y salud laboral, correspondiente a los trabajos
de conservación y mejora del alumbrado público y de conexiones para actos cívicos
de Barcelona (2017-2020).

BOE-B-2017-38923

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia la licitación para la
enajenación y retirada, de elementos metálicos inservibles (chatarra) del
Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2017-38924

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife de corrección de error material en el pliego
de cláusulas administrativas que rigen la contratación del servicio de limpieza de
dependencias de esta Corporación.

BOE-B-2017-38925
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UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación del Rectorado de la Universidad de Alicante. Objeto: Acuerdo
Marco para el suministro de material de oficina. Expediente: S/10/2017.

BOE-B-2017-38926

Anuncio de la Universitat de València de formalización del contrato del servicio de
limpieza respetuoso con el medio ambiente y la salud laboral del campus d'Ontinyent
de la Universitat de València.

BOE-B-2017-38927

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la adquisición de un equipo micro-tomógrafo de rayos
X de alta resolución (microscopio de rayos X tridimensional) (Cofinanciación Feder).

BOE-B-2017-38928

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para el equipamiento del laboratorio de evaluación no
destructiva. (Cofinanciación Feder).

BOE-B-2017-38929

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de modificación de la licitación del
contrato de los servicios para la venta de localidades de los espectáculos del
Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid.

BOE-B-2017-38930

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Badalona Serveis Assistencials, S.A. para la formalización de contrato
del servicio de ayuda domiciliaria a los usuarios de los servicios sociales municipales
de Badalona.

BOE-B-2017-38931

Anuncio de licitación de: Gerencia del Centro de Investigación Biomédica en Red
(CIBER). Objeto: Contratación de los servicios de apoyo a la investigación.
Expediente: 2017/ES/14.

BOE-B-2017-38932

Anuncio de licitación de la Gerencia del Centro de Investigación Biomédica en Red
(CIBER). Objeto: Suministro de equipo de Real-Time PCR. Expediente: 2017/ES/08.

BOE-B-2017-38933

Anuncio de licitación de la Gerencia del Centro de Investigación Biomédica en Red
(CIBER). Objeto: CRO para ensayo clínico de terapia génica ForGe TPKD.
Expediente: 2017/UE/03.

BOE-B-2017-38934

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona por la que se anuncia la
licitación del "Servicio de redacción de un proyecto básico, ejecutivo y dirección de
obra de un conjunto de naves modulares en la parcela C4-A del Sector BZ1 del
Polígono Industrial de la Zona Franca de Barcelona"; (exp. 8/17)".

BOE-B-2017-38935

Anuncio de la formalización de contratos de: Fundación Rego. Objeto: Suministro de
un simulador de vuelo FNTP II MCC según Comisión Ejecutiva de la Fundación
Rego.

BOE-B-2017-38936

Anuncio de Aena, S.A., por el que se convoca licitación para nueva acometida de
agua y mejoras en la zona industrial norte y sur del Aeropuerto de Palma de
Mallorca.

BOE-B-2017-38937

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa, por
la que se abre trámite de información pública correspondiente al expediente que se
tramita con motivo de la expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la
construcción de línea eléctrica aérea/subterránea de M.T. y red de B.T. para el
suministro eléctrico al Asentamiento Vértice Mezquita en Turre (Almería).

BOE-B-2017-38938
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Tarragona, por el que se hace
público el acuerdo de inicio del procedimiento de investigación sobre la posible
propiedad patrimonial de la Administración General del Estado del inmueble situado
en la calle Raval de Jesús, 4, del término municipal de García (Tarragona).

BOE-B-2017-38939

MINISTERIO DEL INTERIOR
Extracto de la Resolución de 14 de junio de 2017  por la que se publica la
convocatoria de concesión de subvenciones a las Organizaciones Sindicales de la
Policía Nacional con representación en el Consejo de Policía para el ejercicio 2017.

BOE-B-2017-38940

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de otorgamiento de la licencia
para la prestación del servicio de manipulación de mercancías en el Puerto de Las
Palmas a la entidad "Gesport Terminal Marítima, S.L.".

BOE-B-2017-38941

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 19 de junio de 2017, de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, por la que se convocan ayudas para participar en el Aula de
Verano "Ortega y Gasset" de 2017

BOE-B-2017-38942

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Extracto de la Resolución de 16 de junio de 2017, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al
año 2017 para la concesión de ayudas de la convocatoria Horizonte Pyme, del
Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-B-2017-38943

Extracto de la Resolución de 16 de junio de 2017 de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación, por la que se aprueba la  convocatoria para el año 2017 del
procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a las acciones de
dinamización de carácter internacional Europa Investigación, contempladas en el
Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-B-2017-38944

UNIVERSIDADES
Anuncio de Facultad de Educación y Psicología de la Universitat de Girona sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-38945

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Girona sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-38946

Anuncio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pública
de Navarra sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-38947

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

BOE-B-2017-38948

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

BOE-B-2017-38949
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