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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Convenio entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí sobre cooperación en
materia de seguridad y en la lucha contra la delincuencia, hecho en Yeda el 18 de
mayo de 2014.

BOE-A-2017-7308

Corrección de errores al Acuerdo Multilateral M 304 en aplicación de la sección 1.5.1
del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por
carretera (ADR), relativo al número de remolques en una unidad de transporte de
mercancías peligrosas, hecho en Madrid el 30 de enero de 2017.

BOE-A-2017-7309

MINISTERIO DE DEFENSA
Enseñanza militar

Orden DEF/598/2017, de 12 de junio, por la que se aprueban los perfiles de ingreso
y egreso de los alumnos del curso de actualización para el desempeño de los
cometidos de oficial general.

BOE-A-2017-7310

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto sobre Actividades Económicas

Resolución de 19 de junio de 2017, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en
periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del
ejercicio 2017 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar
de pago de dichas cuotas.

BOE-A-2017-7311

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 555/2017, de 2 de junio, por el que se nombra Presidenta de la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede en Santa Cruz de
Tenerife, a doña María del Carmen Sánchez-Parodi Pascua.

BOE-A-2017-7312

Real Decreto 557/2017, de 2 de junio, por el que se nombra Decana de los Juzgados
de Barcelona a la Magistrada doña Mercedes Caso Señal.

BOE-A-2017-7313
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Nombramientos

Orden AEC/599/2017, de 19 de junio, por la que se nombra Vicepresidente de la
Sección Española del Comité Hispano-Norteamericano a don Félix Valdés Valentín-
Gamazo.

BOE-A-2017-7314

Destinos

Resolución de 19 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 18
de abril de 2017.

BOE-A-2017-7315

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos

Orden JUS/600/2017, de 16 de junio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña Ruth González Gutiérrez.

BOE-A-2017-7316

Situaciones

Orden JUS/601/2017, de 16 de junio, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Arantzazu Rozas Álvaro.

BOE-A-2017-7317

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 16 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera por el sistema general de acceso libre
y promoción interna, de la Escala Superior de Técnicos de Tráfico.

BOE-A-2017-7318

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de mayo de 2017.

BOE-A-2017-7319

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 9 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 12 de
abril de 2017.

BOE-A-2017-7320

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Personal laboral

Resolución de 20 de junio de 2017, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de puestos de trabajo
de personal laboral en el ámbito del III Convenio Único de la Administración General
del Estado.

BOE-A-2017-7321
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 9 de junio de 2017, de la Dirección General de la Policía, por la que se
modifica la de 18 de abril de 2017, en relación a la composición de los tribunales
calificadores de la oposición de ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, del
Cuerpo Nacional de Policía.

BOE-A-2017-7322

Resolución de 15 de junio de 2017, de la Dirección General de la Policía, por la que
se publica la relación de admitidos y excluidos a la oposición de ingreso en la Escala
Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía.

BOE-A-2017-7323

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 16 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2017-7324

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 19 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de trabajo en el Fondo de Garantía
Salarial.

BOE-A-2017-7325

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 2 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Algemesí (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2017-7326

Resolución de 9 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Aspe (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2017-7330

Resolución de 9 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Aspe (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2017-7331

Personal funcionario y laboral

Resolución de 5 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Grado (Asturias), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-7327

Resolución de 6 de junio de 2017, del Ayuntamiento de San Fernando de Henares
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-7328

Resolución de 8 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Arrigorriaga (Bizkaia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-7329

Resolución de 12 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Santiago de Compostela (A
Coruña), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-7332

Resolución de 14 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-7333

Resolución de 14 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-7334

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-7335
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 680/2017, de 23 de junio, por el que  se  indulta  a doña María Vanesa
Marín Vargas

BOE-A-2017-7336

MINISTERIO DEL INTERIOR
Convenios

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y la Asociación Cultural Deportiva Caminos de Herradura, para el
cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2017-7337

Resolución de 13 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el
Ayuntamiento de Benitachell, para la incorporación del Cuerpo de Policía Local al
Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

BOE-A-2017-7338

Resolución de 13 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el
Ayuntamiento de Bigastro, para la incorporación del Cuerpo de Policía Local al
Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

BOE-A-2017-7339

Resolución de 13 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el
Ayuntamiento de Burriana, para la incorporación del Cuerpo de Policía Local al
Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

BOE-A-2017-7340

Resolución de 13 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el
Ayuntamiento de Callosa de Segura, para la incorporación del Cuerpo de Policía
Local al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

BOE-A-2017-7341

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 13 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio interadministrativo entre la Universidad Carlos III de Madrid y la
Biblioteca Nacional de España, para promover la implantación del pasaporte cultural
en la BNE además de colaborar en otras actividades culturales.

BOE-A-2017-7342

Convenios

Resolución de 13 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de cooperación educativa entre la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo y Actualidad Media, SL, para la realización de prácticas
académicas externas por parte de estudiantes de postgrado de la UIMP.

BOE-A-2017-7343

Delegación de competencias

Orden ECD/602/2017, de 20 de junio, sobre delegación de competencias. BOE-A-2017-7344

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Entidad Pública Empresarial Red.es. Cuentas anuales

Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-7345
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Grupo Entidad Pública Empresarial Red.es. Cuentas anuales

Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la
que se publican las cuentas anuales consolidadas del Grupo Entidad Pública
Empresarial Red.es del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-7346

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

Resolución de 13 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Estudio
informativo del acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña en Punta
Langosteira.

BOE-A-2017-7347

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 los pozos de
sequía Ceutí I y Ceutí II, propiedad de la Confederación Hidrográfica del Segura, del
acuífero Vega Alta del Segura (masa de agua subterránea 070.041 Vega Alta del
Segura).

BOE-A-2017-7348

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Bienes de interés cultural

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección General de Patrimonio Cultural,
de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, por la que se
incoa procedimiento para declarar bien de interés cultural, con la categoría de
monumento, la Cueva de Eirós, sita en el lugar de Cancelo, en la parroquia de San
Cristovo de Cancelo, en el término municipal de Triacastela (Lugo).

BOE-A-2017-7349

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCALA HENARES BOE-B-2017-39703

ALCOY BOE-B-2017-39704

ALGECIRAS BOE-B-2017-39705

ALMERIA BOE-B-2017-39706

ALMERIA BOE-B-2017-39707

ALMERIA BOE-B-2017-39708

ALMUÑECAR BOE-B-2017-39709

ALZIRA BOE-B-2017-39710

ANTEQUERA BOE-B-2017-39711

ANTEQUERA BOE-B-2017-39712

ASTORGA BOE-B-2017-39713

ASTORGA BOE-B-2017-39714

BADALONA BOE-B-2017-39715

BADALONA BOE-B-2017-39716

BALAGUER BOE-B-2017-39717

BARBASTRO BOE-B-2017-39718
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BARBASTRO BOE-B-2017-39719

BARCELONA BOE-B-2017-39720

BARCELONA BOE-B-2017-39721

BARCELONA BOE-B-2017-39722

BERGARA BOE-B-2017-39723

BILBAO BOE-B-2017-39724

BILBAO BOE-B-2017-39725

BLANES BOE-B-2017-39726

BLANES BOE-B-2017-39727

BLANES BOE-B-2017-39728

BOLTAÑA BOE-B-2017-39729

BURGOS BOE-B-2017-39730

BURGOS BOE-B-2017-39731

CADIZ BOE-B-2017-39732

CARLET BOE-B-2017-39733

CASTROPOL BOE-B-2017-39734

CATARROJA BOE-B-2017-39735

CATARROJA BOE-B-2017-39736

CERDANYOLA DEL VALLES BOE-B-2017-39737

CEUTA BOE-B-2017-39738

CIUDAD REAL BOE-B-2017-39739

CIUDAD REAL BOE-B-2017-39740

CORNELLA DE LLOBREGAT BOE-B-2017-39741

CUELLAR BOE-B-2017-39742

DENIA BOE-B-2017-39743

DON BENITO BOE-B-2017-39744

DOS HERMANAS BOE-B-2017-39745

EL PUERTO DE SANTA MARIA BOE-B-2017-39746

ELCHE BOE-B-2017-39747

ELCHE BOE-B-2017-39748

ELCHE BOE-B-2017-39749

ESTEPONA BOE-B-2017-39750

FIGUERES BOE-B-2017-39751

FUENGIROLA BOE-B-2017-39752

GANDIA BOE-B-2017-39753

GANDIA BOE-B-2017-39754

GANDIA BOE-B-2017-39755

GIJON BOE-B-2017-39756

GIRONA BOE-B-2017-39757
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GRANADA BOE-B-2017-39758

GRANADILLA DE ABONA BOE-B-2017-39759

GUIMAR BOE-B-2017-39760

HUELVA BOE-B-2017-39761

HUELVA BOE-B-2017-39762

INCA BOE-B-2017-39763

INFIESTO BOE-B-2017-39764

JEREZ FRONTERA BOE-B-2017-39765

JEREZ FRONTERA BOE-B-2017-39766

JUMILLA BOE-B-2017-39767

LAREDO BOE-B-2017-39768

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-39769

LEON BOE-B-2017-39770

LEON BOE-B-2017-39771

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT BOE-B-2017-39772

LINARES BOE-B-2017-39773

LLEIDA BOE-B-2017-39774

LLEIDA BOE-B-2017-39775

LLIRIA BOE-B-2017-39776

LOGROÑO BOE-B-2017-39777

MADRID BOE-B-2017-39778

MADRID BOE-B-2017-39779

MADRID BOE-B-2017-39780

MADRID BOE-B-2017-39781

MAJADAHONDA BOE-B-2017-39782

MARTORELL BOE-B-2017-39783

MATARO BOE-B-2017-39784

MATARO BOE-B-2017-39785

MEDINA CAMPO BOE-B-2017-39786

MELILLA BOE-B-2017-39787

MOGUER BOE-B-2017-39788

MOGUER BOE-B-2017-39789

MOLLET DEL VALLES BOE-B-2017-39790

MONTILLA BOE-B-2017-39791

MONTORO BOE-B-2017-39792

NOVELDA BOE-B-2017-39793

NULES BOE-B-2017-39794

OCAÑA BOE-B-2017-39795

OCAÑA BOE-B-2017-39796
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PALMA CONDADO BOE-B-2017-39797

PARLA BOE-B-2017-39798

PATERNA BOE-B-2017-39799

PLAYA DE LOS CRISTIANOS BOE-B-2017-39800

PLAYA DE LOS CRISTIANOS BOE-B-2017-39801

PLAYA DE LOS CRISTIANOS BOE-B-2017-39802

PUIGCERDA BOE-B-2017-39803

QUART DE POBLET BOE-B-2017-39804

REUS BOE-B-2017-39805

REUS BOE-B-2017-39806

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2017-39807

SALAMANCA BOE-B-2017-39808

SAN ROQUE BOE-B-2017-39809

SANLUCAR MAYOR BOE-B-2017-39810

SANT FELIU DE LLOBREGAT BOE-B-2017-39811

SANT FELIU DE LLOBREGAT BOE-B-2017-39812

SANT FELIU DE LLOBREGAT BOE-B-2017-39813

SANT FELIU DE LLOBREGAT BOE-B-2017-39814

SANT VICENT DEL RASPEIG BOE-B-2017-39815

SEVILLA BOE-B-2017-39816

SEVILLA BOE-B-2017-39817

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2017-39818

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2017-39819

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2017-39820

TARRAGONA BOE-B-2017-39821

TERRASSA BOE-B-2017-39822

TERRASSA BOE-B-2017-39823

TERRASSA BOE-B-2017-39824

TOLOSA BOE-B-2017-39825

TOMELLOSO BOE-B-2017-39826

TOMELLOSO BOE-B-2017-39827

TORREJON ARDOZ BOE-B-2017-39828

TORREJON ARDOZ BOE-B-2017-39829

VALENCIA BOE-B-2017-39830

VALENCIA BOE-B-2017-39831

VALENCIA BOE-B-2017-39832

VALLADOLID BOE-B-2017-39833

VALLADOLID BOE-B-2017-39834

VALLADOLID BOE-B-2017-39835
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VENDRELL BOE-B-2017-39836

VENDRELL BOE-B-2017-39837

VERA BOE-B-2017-39838

VERA BOE-B-2017-39839

VIELHA BOE-B-2017-39840

VILANOVA I LA GELTRU BOE-B-2017-39841

VILLAJOYOSA BOE-B-2017-39842

VILLAVICIOSA BOE-B-2017-39843

VITORIA GASTEIZ BOE-B-2017-39844

VITORIA GASTEIZ BOE-B-2017-39845

XATIVA BOE-B-2017-39846

ZARAGOZA BOE-B-2017-39847

ZARAGOZA BOE-B-2017-39848

ZARAGOZA BOE-B-2017-39849

ZARAGOZA BOE-B-2017-39850

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-39851

A CORUÑA BOE-B-2017-39852

A CORUÑA BOE-B-2017-39853

ALBACETE BOE-B-2017-39854

BADAJOZ BOE-B-2017-39855

BADAJOZ BOE-B-2017-39856

BADALONA BOE-B-2017-39857

BARCELONA BOE-B-2017-39858

BARCELONA BOE-B-2017-39859

BARCELONA BOE-B-2017-39860

BARCELONA BOE-B-2017-39861

BARCELONA BOE-B-2017-39862

BARCELONA BOE-B-2017-39863

BILBAO BOE-B-2017-39864

CÓRDOBA BOE-B-2017-39865

CÓRDOBA BOE-B-2017-39866

GIRONA BOE-B-2017-39867

GUADALAJARA BOE-B-2017-39868

GUADALAJARA BOE-B-2017-39869

HUESCA BOE-B-2017-39870

MADRID BOE-B-2017-39871

MADRID BOE-B-2017-39872

MADRID BOE-B-2017-39873
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MADRID BOE-B-2017-39874

MADRID BOE-B-2017-39875

MADRID BOE-B-2017-39876

MADRID BOE-B-2017-39877

MURCIA BOE-B-2017-39878

OVIEDO BOE-B-2017-39879

SALAMANCA BOE-B-2017-39880

SALAMANCA BOE-B-2017-39881

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2017-39882

ZARAGOZA BOE-B-2017-39883

JUZGADOS DE LO PENAL
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-39884

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-39885

JUZGADOS DE LO SOCIAL
BILBAO BOE-B-2017-39886

CUENCA BOE-B-2017-39887

MADRID BOE-B-2017-39888

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2017-39889

MURCIA BOE-B-2017-39890

MURCIA BOE-B-2017-39891

MURCIA BOE-B-2017-39892

MURCIA BOE-B-2017-39893

MURCIA BOE-B-2017-39894

MURCIA BOE-B-2017-39895

MURCIA BOE-B-2017-39896

MURCIA BOE-B-2017-39897

MURCIA BOE-B-2017-39898

MURCIA BOE-B-2017-39899

MURCIA BOE-B-2017-39900
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y
Material de DGAM. Objeto: SECOMSAT/Renovación subsistema SECOMSAT para
dotar al buque GALICIA de capacidad dual X/KA simultáneas y mayor BW.
Expediente: 1003217002700.

BOE-B-2017-39901

Anuncio de corrección de errores de la Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Mantenimiento, Conservación y Limpieza de jardines, aceras y
viales en el HCD. Gómez Ulla. Expediente: 007/2017.

BOE-B-2017-39902

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Control y prevención de legionelosis en el Hospital Gómez Ulla 2 semestre 2017.
Expediente: 131/17.

BOE-B-2017-39903

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías, por la
que se convoca licitación pública para el servicio de comercialización de los espacios
publicitarios disponibles en las revistas editadas por el Ministerio de Defensa.

BOE-B-2017-39904

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa,
por la que se anuncia la licitación pública del expediente de renovación de HW y SW
para mantener la capacidad de la base instalada del Mando Conjunto de
Ciberdefensa.

BOE-B-2017-39905

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Administración Económica del
Cuarto Militar de S.M. el Rey y Guardia Real. Objeto: Suministro de piezas de
repuestos y accesorios para vehículos pesados y tácticos de la Guardia Real.
Expediente: 10007 17 0006 00.

BOE-B-2017-39906

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Administración Económica del
Cuarto Militar de S.M. el Rey y Guardia Real. Objeto: Suministro de piezas de
repuestos y accesorios para vehículos ligeros de la Guardia Real. Expediente:
10007/17/0005/00.

BOE-B-2017-39907

Resolución del Órgano de Contratación de la SAECO del Parque y Centro de
Mantenimiento de Helicópteros, por la que se anuncia la licitación para la explotación
servicio peluquería Base Coronel Maté. Expediente 2006517009500.

BOE-B-2017-39908

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Tarragona por la que se
anuncia una subasta pública al alza para la enajenación de un bien inmueble situado
en el término municipal de Cunit (Tarragona).

BOE-B-2017-39909

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Lleida por la que se anuncia
subasta de armas.

BOE-B-2017-39910

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Contratación de la póliza
de seguro de todo riesgo de daños materiales ocasionados al patrimonio de la
Autoridad Portuaria de Barcelona. Expediente: 66/17.

BOE-B-2017-39911
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "adecuación,
suministro e instalación de sistemas de seguridad en bocas de túneles de Cercanías
de Barcelona, ampliación de sistemas y protección en el puesto de mando de la
Estación de Francia y en la base de mantenimiento de infraestructura de Montcada".

BOE-B-2017-39912

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación del servicio de imprenta
para el Servicio de Información Aeronáutica (AIS). (Contrato Reservado para centros
especiales de empleo).

BOE-B-2017-39913

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "inspección de las
líneas de alta tensión para alimentación a subestaciones de tracción de corriente
continua en red convencional".

BOE-B-2017-39914

Resolución de fecha 21 de Junio de 2017 de ENAIRE por la que se convoca
licitación para la Adecuación de espacios según necesidades en distintas
dependencias del nuevo TACC Valencia.

BOE-B-2017-39915

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación del
"Servicio de Agencia de viajes de la Autoridad Portuaria de Huelva".

BOE-B-2017-39916

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del servicio de "Asistencia humanitaria y sanitaria a
pasajeros durante su espera al embarque en los buques con destino a Argelia".

BOE-B-2017-39917

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT), por la que se convoca la siguiente licitación: Servicio de
mantenimiento integral del edificio sede del Centro Nacional de Medios de Protección
(CNMP), del INSHT, en Sevilla (Ejercicios 2018-2019).

BOE-B-2017-39918

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. Objeto: Servicio de inmersión lingüística -Español- para los
residentes de los Centros de Acogida a Refugiados de Alcobendas, Mislata, Sevilla y
Vallecas, por lotes. Expediente: 70000044/2017.

BOE-B-2017-39919

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Anuncio de la Oficina Española de Patentes y Marcas por el que se convoca la
licitación del Servicio de grabación de primeras reivindicaciones de patentes y
modelos de utilidad, así como de descripciones y figuras de diseños industriales para
la Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOE-B-2017-39920

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se publica la formalización de un contrato de suministro e instalación de
equipamiento en las instalaciones de la red de medida de la contaminación
EMEP/VAG/CAMP.

BOE-B-2017-39921

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca una licitación para la contratación de un servicio de gestión de red y
seguridad.

BOE-B-2017-39922

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Servicio con seis helicópteros
bombarderos pesados de 4.500 litros de capacidad, para la lucha contra los
incendios forestales. Años 2017, 2018 y 2019. Expediente: 2017/0000032.

BOE-B-2017-39923
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, por la
que se hace publica la formalización del Contrato para la adquisición de un sistema
de cromatografía de gases con detector de masas triple cuadrupolo, con destino al
Laboratorio del servicio de inspección SOIVRE de la Dirección Provincial de
Comercio de Almería.

BOE-B-2017-39924

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Anuncio de licitación de: Agencia Española de Protección de Datos. Objeto: Servicios
de apoyo en la creación de materiales y difusión de servicios de la Agencia Española
de Protección de Datos ante la aplicación del nuevo Reglamento Europeo de
Protección de Datos. Expediente: 070/2017.

BOE-B-2017-39925

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de OSI Barakaldo-Sestao por el que se informa de la formalización del
contrato público para la adquisición de mallas quirúrgicas.

BOE-B-2017-39926

Anuncio de la Dirección de Régimen Jurídico y Servicios del Departamento de
Educación del Gobierno Vasco por el que se modifica la fecha límite de presentación
de ofertas respecto al contrato de suministro, entrega e instalación de mobiliario para
aulas de centros públicos de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia.

BOE-B-2017-39927

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza el contrato de suministro sucesivo y continuado de material y equipamiento
necesario para la realización de sesiones de hemodiálisis y hemodiafiltración en
línea para el Servicio de Nefrología del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

BOE-B-2017-39928

Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza el contrato de suministro sucesivo y continuado de fundas para sistema de
compresión vascular con destino todos los centros del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona.

BOE-B-2017-39929

Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza el contrato de suministro sucesivo y continuado de batas, mascarillas con y
sin visor, polainas y gorros boina (no estériles) con destino a los centros del Consorci
Mar Parc de Salut de Barcelona.

BOE-B-2017-39930

Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza el contrato de suministro sucesivo y continuado de stents coronarios con
destino al Servicio de Cardiología del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

BOE-B-2017-39931

Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza el contrato de suministro sucesivo y continuado de esponjas higiénicas con
jabón con destino a los centros del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

BOE-B-2017-39932

Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza el contrato de suministro sucesivo y continuado de medicamentos y otros
artículos para el Servicio de Farmacia del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

BOE-B-2017-39933

Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza el contrato de suministro de camas de hospitalización, camas de críticos y
literas, con destino al Hospital del Mar del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

BOE-B-2017-39934

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización del Acuerdo
marco para la prestación del Servicio de enlaces móbiles DSNG para la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A., con la empresa New Media Audiovisual,
S.L.U.

BOE-B-2017-39935
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Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de equipos de infusión y otro material para administración de fluidos para
los centros del Institut Català de la Salut .

BOE-B-2017-39936

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro agregado de antisépsia sanitaria, limpieza y desinfección hospitalaria,
para los centros del ICS y adheridos: Hospital de la Cerdanya.

BOE-B-2017-39937

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de etiquetas impresas de laboratorio con código de barras y neutras.

BOE-B-2017-39938

Anuncio del Hospital Clinic de Barcelona sobre formalización de contrato de
Suministro de material fungible para Cirugía Cardíaca.

BOE-B-2017-39939

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Consellería de Economía, Empleo e Industria por la que se le da
publicidad a la formalización del contrato de servicio para el desarrollo de una
campaña publicitaria centrada en el nuevo modelo industrial y en la creación de
empleo.

BOE-B-2017-39940

Resolución de 2 de junio del 2017, de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servizo Galego de Saúde, por la que se hace pública la formalización del
contrato, para el suministro de equipamientos varios para diversas unidades con
destino al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, cofinanciado por la Unión Europea.

BOE-B-2017-39941

Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Xerencia de Xestión Integrada de
Pontevedra e O Salnés, por la que se hace pública la formalización del contrato del
servicio de gestión del archivo de historias clínicas situado en el propio Hospital de O
Salnés.

BOE-B-2017-39942

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Sevilla por la que se anuncia la licitación para la prestación del servicio de limpieza
de las sedes de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Sevilla.

BOE-B-2017-39943

Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Sevilla por la que se anuncia la licitación para la prestación del servicio de vigilancia
de las sedes de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Sevilla.

BOE-B-2017-39944

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
anuncia la licitación de la gestión de servicios públicos mediante concierto de una
unidad de cuidados paliativos y equipos de soporte de cuidados paliativos.

BOE-B-2017-39945

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización del suministro de Implantes Valvulares con destino a los centros
sanitarios dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2017-39946

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia
la licitación del contrato de mantenimiento de Línea Aérea, Subestaciones y
Estaciones de FGV Alicante.

BOE-B-2017-39947

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del
Gobierno de Aragón por el que se publica la formalización de un contrato de
servicios de asistencia a la vialidad invernal en varias carreteras de la CC.AA. de
Aragón. Lote n.º 1: Provincia de Huesca.

BOE-B-2017-39948
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Anuncio del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del
Gobierno de Aragón por el que se publica la formalización de un contrato de
servicios de asistencia a la vialidad invernal en varias carreteras de la CC.AA. de
Aragón. Lote nº 2: Provincia de Teruel.

BOE-B-2017-39949

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín por el que se convoca licitación para el suministro de sensores de sedación y
la cesión del equipamiento necesario.

BOE-B-2017-39950

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio por la que se hace pública la formalización del contrato
de: Adquisición de dosis vacunales de lengua azul.

BOE-B-2017-39951

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears por el que se convoca la licitación
para la realización del servicio de lavado, higienización y desinfección de la ropa
sucia de los centros del sector Ponent.

BOE-B-2017-39952

Anuncio del Consorcio de Transportes de Mallorca por el que se convoca licitación
pública de servicios de software factory.

BOE-B-2017-39953

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato de suministro de reactivos
para el diagnóstico y seguimiento de inmunodeficiencias para el Servicio de
Inmunología del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2017-39954

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y
Protección Civil de Córdoba por la que se hace pública la formalización del contrato
de suministro de vehículos para la renovación de la flota del Consorcio.

BOE-B-2017-39955

Anuncio del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) de formalización de contrato de
"Servicio de mantenimiento de alumbrado público del Ayuntamiento de Almonte ".

BOE-B-2017-39956

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro denominado "Suministro de material de electromedicina para
la Subdirección General de SAMUR-Protección Civil.

BOE-B-2017-39957

Anuncio del Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat por el que se convoca licitación
pública de suministro de carburante con destino a los vehículos Municipales del
departamento de la Guardia Urbana y de Mantenimiento y servicios de Cornellá de
Llobregat, para repostar los vehículos que integran la flota Municipal de este
departamento y la limpieza de los vehículos.

BOE-B-2017-39958

Resolución del Consejo Rector del Instituto de Atención Social y Sociosanitraria del
Cabildo de Gran Canaria por la que se convoca la licitación del servicio de
mantenimiento de las zonas y áreas ajardinadas para varios centros del Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria (Centro Sociosanitario
El Pino, Residencia Mixta de Pensionistas de Taliarte, Centro Sociosanitario El
Sabinal, Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos Reina Sofía, Hospital
Psiquiátrico y Hospital Dermatológico).

BOE-B-2017-39959

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro denominado "Suministro de escudos y emblemas para la
uniformidad del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid".

BOE-B-2017-39960
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Anuncio de la licitación tramitada por el Ayuntamiento de Getxo para la adjudicación
de un Acuerdo Marco para diversos servicios de conservación y mantenimiento de
los edificios municipales.

BOE-B-2017-39961

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

BOE-B-2017-39962

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de obras de renovación del Anillo Verde Ciclista de Madrid.

BOE-B-2017-39963

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del concurso de servicios para la redacción del proyecto de construcción
de adecuación del Nudo Norte de Calle 30.

BOE-B-2017-39964

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la licitación del
servicio de asistencia técnica para la redacción de especificaciones técnicas, gestión
documental y apoyo a la ejecución del mantenimiento de las instalaciones del CABB.

BOE-B-2017-39965

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación del
contrato de Servicios de mantenimiento y operación de la planta de la Erar Sur para
el secado térmico de los lodos generados en las estaciones regeneradoras de agua
del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2017-39966

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación del
contrato de suministro de sonómetros para su uso por la policía municipal de Madrid.

BOE-B-2017-39967

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de obras de trabajos de renovación de arbolado urbano en el término
municipal.

BOE-B-2017-39968

Anuncio de licitación de: Presidencia del Cabildo de Fuerteventura. Objeto:
Suministro de vehículos de Seguridad y Emergencias para la isla de Fuerteventura,
integrado por dos lotes. Expediente: SU0001/17.

BOE-B-2017-39969

Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se rectifica el anuncio de
licitación del servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de
regulación, control y gestión de la movilidad del municipio de Palma, supervisión y
control de ejecución y calidad, y vigilancia de sistemas.

BOE-B-2017-39970

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se convoca la
licitación pública para contratar el servicio de conserjería para colegios públicos de
Educación Infantil, Primaria, Educación Especial y Escuelas Infantiles Municipales de
San Sebastián de los Reyes.

BOE-B-2017-39971

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por el que se convoca la licitación del
contrato de Servicios de mediación en cobertura de riesgos y seguros para el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2018 y 2019).

BOE-B-2017-39972

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por el que se convoca la licitación del
contrato de Investigación, desarrollo, mantenimiento, reparación y reposición de los
equipos de medición en continuo de parámetros indicadores de calidad de agua
residual.

BOE-B-2017-39973

Anuncio del Ayuntamiento de Gandia sobre licitación del contrato de suministros
consistente en el suministro de gas natural para los edificios públicos de Gandia.

BOE-B-2017-39974

Anuncio del Ayuntamiento de Lorquí (Murcia) de Formalización del contrato de
servicios complementarios de apoyo a la aplicación de los tributos y otros ingresos
municipales.

BOE-B-2017-39975

Anuncio del Ayuntamiento de Lorquí (Murcia) de adjudicación del contrato mixto de
suministro, servicios energéticos y mantenimiento integral del alumbrado público
exterior.

BOE-B-2017-39976
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Anuncio del Ayuntamiento de Lorquí (Murcia). Formalización del contrato mixto de
suministro, servicios energéticos y mantenimiento integral del alumbrado público
exterior.

BOE-B-2017-39977

Anuncio del Ayuntamiento de Gandia de licitación del contrato de servicios
consistente en mantenimiento de alarmas y custodia de llaves de edificios públicos
de Gandia, CONT-027/2017.

BOE-B-2017-39978

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación para la
contratación por lotes del "Servicio de poda de árboles y palmeras para el ejercicio
2017".

BOE-B-2017-39979

Anuncio de licitación de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cubas de la
Sagra. Objeto: Limpieza de las dependencias municipales del Ayuntamiento de
Cubas de la Sagra. Expediente: 6/2017.

BOE-B-2017-39980

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid. Distrito de San Blas-Canillejas por el que se
anuncia la licitación del contrato administrativo para la prestación del servicio de
animación sociocultural, talleres y actividades lúdicas, recreativas y culturales para
los centros municipales de mayores del Distrito de San Blas-Canillejas.

BOE-B-2017-39981

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia por el que se hace pública la formalización del
contrato para la prestación del servicio de «Ayuda a domicilio en el municipio de
Murcia».

BOE-B-2017-39982

Anuncio de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda de Albacete por el que se
comunica la formalización del contrato de mantenimiento, adecuación y rehabilitación
de los elementos constructivos e instalaciones de los edificios de viviendas en el
barrio de La Milagrosa. Exp.15/16.

BOE-B-2017-39983

Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa por el que se convoca licitación pública del
servicio de soporte a las familias extensas que asumen la guarda de menores
declarados en desamparo y tutelados por la Dirección General de Atención a la
Infancia y a la Adolescencia de la Generalitat de Catalunya.

BOE-B-2017-39984

Resolución del Coordinador del Distrito de Latina del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios de mantenimiento de
los equipamientos adscritos al Distrito de Latina.

BOE-B-2017-39985

Resolución del Coordinador del Distrito de Latina del Ayuntamiento de Madrid, por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios para la "Organización,
programación y ejecución de las actividades culturales y festivas que se realicen por
el Distrito de Latina, en sus centros culturales, socio-culturales, auditorio y Sala de
Exposiciones Paco de Lucía, Auditorios al aire libre, en la calle, parques, plazas, así
como en cualquier otra dependencia y lugar que se designe por el distrito.

BOE-B-2017-39986

Resolución del Coordinador del Distrito de Latina del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del Acuerdo Marco de obras de reforma,
reparación y conservación del conjunto de edificios cuya competencia corresponde al
Distrito de Latina.

BOE-B-2017-39987

Anuncio del Ayuntamiento de Carballo de corrección de errores contenidos en los
pliegos de la licitación del contrato de servicios de Ayuda a Domicilio y reapertura del
plazo de presentación de proposiciones.

BOE-B-2017-39988

Resolución del Coordinador del Distrito de Latina del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del Servicio de información, atención al público
y control de entradas en equipamientos adscritos al Distrito de Latina.

BOE-B-2017-39989

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Tuineje.
Objeto: Servicio de equipos de sonido, iluminación, elementos auxiliares y
estructuras técnicas para la realización de actos festivos, culturales y deportivos del
Ayuntamiento de Tuineje. Expediente: 2016/001028.

BOE-B-2017-39990
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Anuncio del Ayuntamiento de Vilamarxant por el que se convoca la licitación del
contrato de Servicios deportivos del polideportivo municipal del Ayuntamiento de
Vilamarxant (gimnasio, piscina y llevanza del registro de los ingresos en ventanilla de
los precios públicos por dichas actividades deportivas apoyando a la Tesorería
municipal).

BOE-B-2017-39991

Anuncio de la Diputación Provincial de Teruel de licitación para la contratación del
Acceso a la Base de Datos Jurídica y Económico-Finaciera para la Diputación
Provincial de Teruel, Municipios, Comarcas y Entidad Local Menor de la Provincia.

BOE-B-2017-39992

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la formalización del
contrato consistente en el servicio de limpieza interior en los edificios del
Ayuntamiento de Bilbao y en los edificios de las entidades públicas dependientes del
Ayuntamiento de Bilbao adheridas a este contrato.

BOE-B-2017-39993

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se convoca a
licitación pública la obra, repavimentación y mejora del Bulevar Louis Pasteur.

BOE-B-2017-39994

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de servicio de mantenimiento adaptativo hacia
la transformación digital de los sistemas de gestión universitarios y web de la
Universidad.

BOE-B-2017-39995

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del "Suministro e instalación de dos equipos cortafuegos para seguridad
perimetral de la Universidad".

BOE-B-2017-39996

Anuncio de la Universidad de Barcelona de licitación para la contratación de una
bolsa de horas de los servicios informáticos relacionados con el sistema de
información económico-financiero.

BOE-B-2017-39997

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
Objeto: Suministro e instalación de un sistema para la determinación del estado
metabólico celular perteneciente al UNCO15-CE-3615 concedido por el Ministerio de
Economía y Competitividad a través de las Ayudas a Infraestructuras y Equipamiento
Científico-Técnico, dentro del Programa Estatal de Fomento de la Investigación
Científica y Técnica de Excelencia, cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) convocatoria 2015 (Plan Estatal de I+D+I 2013-2016).
Expediente: 2017/00013.

BOE-B-2017-39998

Anuncio de corrección de errores de la Universidad Complutense de Madrid. Objeto:
Adquisición de un microscopio láser confocal, espectral con dos detectores de
fluorescencia y uno de luz transmitida y estativo invertido.

BOE-B-2017-39999

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación para la contratación de diversos servicios de mantenimiento de las
instalaciones de los edificios de la Universidad Politécnica de Madrid.

BOE-B-2017-40000

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca la
licitación para la contratación del servicio denominado "Mantenimiento de los
sistemas de seguridad y servicios de red de la Universidad de La Laguna".

BOE-B-2017-40001

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca la licitación
del contrato: suministro e instalación de mobiliario de laboratorio para equipar los
nuevos espacios de la Facultad de Óptica y Optometría.

BOE-B-2017-40002

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación de Suministro e
instalación de mobiliario para el edificio Escuela Politécnica Superior de Algeciras de
la Universidad de Cádiz.

BOE-B-2017-40003

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid licitación para la adjudicación del
suministro de energía eléctrica para la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente
n.º: 2017/0003489-18SU17PARA.

BOE-B-2017-40004
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Anuncio de la Universitat de València de formalización de los contratos de Servicio
de seguridad, vigilancia y protección de diversas dependencias de la Universitat de
València.

BOE-B-2017-40005

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. sobre licitación de contrato de
Servicios para la contratación de la póliza de seguros diversos para el grupo TERSA.

BOE-B-2017-40006

Anuncio de Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral
de l'Aigua, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación para el Acuerdo
Marco del Suministro de cloro líquido para la ETAP de Sant Joan Despí.

BOE-B-2017-40007

Resolución de Aena S.M.E., S.A., por la que se convoca licitación para la
contratación de Servicio de gestión integral de la Sala Vip en el Aeropuerto de
Valencia.

BOE-B-2017-40008

Resolución de Aena S.M.E., S.A., por la que se convoca licitación para la
contratación de Servicio gestión de escorias siderúrgicas extraídas de la obra
"Reparación de daños en la nave industrial situada en parcela II.3", Aeropuerto
Barcelona-El Prat.

BOE-B-2017-40009

Anuncio de Aena S.M.E., S.A. de modificación de los Pliegos correspondiente a la
licitación para la contratación del "Suministro en estado operativo de ILS/DME CAT
III en el Aeropuerto de Vigo, Pista 19".

BOE-B-2017-40010

Anuncio de Aena S.M.E., S.A. de modificación de los Pliegos correspondiente a la
licitación para la contratación del "Suministro en estado operativo de un sistema de
comunicaciones voz y tierra/aire en los aeropuertos de Vigo y A Coruña".

BOE-B-2017-40011

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Extracto de la Resolución de 19 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de
Asuntos Exteriores, por la que se anuncia la convocatoria para la concesión de
subvenciones correspondientes al año 2017, a entidades privadas sin ánimo de lucro
para el estudio, análisis y ejecución de las prioridades de la política exterior
española.

BOE-B-2017-40012

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental por el
que se publica la aprobación del expediente de información pública y definitiva del
proyecto "Reconstrucción del firme de la autovía A-66 entre los pp.kk. 799,400 y
803,500 y rehabilitación del firme de la SE-30 entre los pp.kk. 0 y 22,450. Tramos
varios (Sevilla)", Clave 32-SE-4990.

BOE-B-2017-40013

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia de información
pública y convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de
bienes y derechos afectados por el Proyecto "Mejora de la Seguridad Vial.
Implantación de Paso Peatonal Semaforizado en Glorieta N-550 P.K. 142+700 con la
N-555 P.K 0+000, y Ampliación de Plataforma e implantación de Aceras en la
Carretera N-555. Tramos Puntuales. PP.KK 1+860 a 1+880, 2+070 a 2+140, y 2+400
a 3+020. Término Municipal de Redondela. Provincia de Pontevedra ". Clave: 33-PO-
4740.

BOE-B-2017-40014

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Motril,
relativa al otorgamiento de una autorización demanial administrativa en el Muelle de
las Azucenas del Puerto de Motril (Granada), con destino a explotación de una
terminal de pasajeros y mercancías dedicada a uso particular, incluyendo
autoprestación de los servicios al pasaje y de manipulación de mercancías.

BOE-B-2017-40015
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de
Enfermero Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona).

BOE-B-2017-40016

Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de Médico
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

BOE-B-2017-40017

Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 25 de mayo de 2017, de la
Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, por la que se convocan
ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de Bienes declarados
Patrimonio Mundial

BOE-B-2017-40018

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Extracto de la resolución, de fecha 19 de abril de 2017, del Director General del
SEPE, por la que aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a los
Programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo en el
ámbito exclusivo de gestión del citado servicio, de proyectos en colaboración con
órganos de la Administración General del Estado.

BOE-B-2017-40019

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-40020

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-40021

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-40022

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-40023

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Oviedo sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2017-40024

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-40025

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

BOE-B-2017-40026

Anuncio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-40027

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-40028

Corrección de errores del anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-40029

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

BOE-B-2017-40030

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE DAVID GRACIA FUENTES BOE-B-2017-40031

NOTARÍA DE EVA ALEJANDRA LINAGE HERNANZ BOE-B-2017-40032

NOTARÍA DE GONZALO GARCÍA-MANRIQUE Y GARCÍA DA SILVA BOE-B-2017-40033

NOTARÍA DE MANUEL SIERRA MURCIA BOE-B-2017-40034
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