
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLVII

Núm. 160 Jueves 6 de julio de 2017 Pág. 2859

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-1
60

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo Administrativo entre el Ministro de Defensa del Reino de España y el
Ministro de Defensa de la República Francesa relativo a la cooperación en materia
de hidrografía y cartografía marítima, hecho en Brest el 15 de junio de 2006.

BOE-A-2017-7812

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Organización

Real Decreto 582/2017, de 12 de junio, por el que se crea y regula la Comisión
Nacional para la conmemoración del V Centenario de la expedición de la primera
vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.

BOE-A-2017-7813

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Medidas financieras

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y
entidades locales.

BOE-A-2017-7814

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Circulación. Medidas especiales

Resolución de 29 de junio de 2017, de la Dirección de Tráfico, del Departamento de
Seguridad, por la que se establece restricción temporal a la circulación de
determinados vehículos especiales y vehículos en régimen de transporte especial
que circulan al amparo de una autorización complementaria de circulación con
anchura superior a tres metros y/o longitud superior a 20,55 metros por la carretera
N-240 entre los puntos kilométricos 50,500 y 55,800 y los ramales de acceso de la N-
240 a la AP-8 y de ésta a la N-240.

BOE-A-2017-7815

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cooperativas

Ley 7/2017, de 2 de junio, del régimen de las secciones de crédito de las
cooperativas.

BOE-A-2017-7816

Catalanes en el exterior

Ley 8/2017, de 15 de junio, de la comunidad catalana en el exterior. BOE-A-2017-7817
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Medidas fiscales, administrativas y financieras. Sector público

Corrección de errores de la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales,
administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los
impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en
establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas
envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono.

BOE-A-2017-7818

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Violencia de género

Ley 1/2017, de 17 de marzo, de modificación de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de
Prevención y Protección Integral de las Mujeres Contra la Violencia de Género.

BOE-A-2017-7819

Universidades privadas

Ley 2/2017, de 24 de marzo, por la que se modifica la Ley 5/2015, de 26 de marzo,
de reconocimiento de la universidad privada "Universidad Internacional de Canarias"
respecto al plazo para solicitar la autorización para el inicio de actividades y se
cambia su denominación por "Universidad del Atlántico Medio", con sede en Las
Palmas de Gran Canaria.

BOE-A-2017-7820

Discapacidad

Ley 3/2017, de 26 de abril, de perros de asistencia para personas con discapacidad
en la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-A-2017-7821

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 26 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 2 de
marzo de 2017.

BOE-A-2017-7822

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 26 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Juan Fernando Villanueva Cañadas, registrador
de la propiedad de Málaga n.º 2, con efectos de 24 de junio, por haber cumplido la
edad reglamentaria.

BOE-A-2017-7823

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 28 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, de la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación.

BOE-A-2017-7824

Destinos

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 17 de mayo de 2017.

BOE-A-2017-7825
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 22 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-2017-7826

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 15 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 27 de abril de 2017,
en el Consejo Superior de Deportes.

BOE-A-2017-7827

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Resolución de 23 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso de traslados y ascensos de personal laboral fijo, en los buques sanitarios
de salvamento y asistencia marítima "Juan de la Cosa" y "Esperanza del Mar",
dependientes del Instituto Social de la Marina.

BOE-A-2017-7828

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Destinos

Resolución de 21 de junio de 2017, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
de Castilla y León, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 7 de abril de 2017, de la Subsecretaría.

BOE-A-2017-7829

Resolución de 29 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso específico, convocado por Resolución de 11 de enero de 2017.

BOE-A-2017-7830

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 27 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 27 de abril de 2017.

BOE-A-2017-7831

Resolución de 27 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 27 de abril de 2017.

BOE-A-2017-7832

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 21 de junio de 2017, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Petronila Penela Márquez.

BOE-A-2017-7835

Resolución de 21 de junio de 2017, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Jesús María Sanz Serna.

BOE-A-2017-7836

Resolución de 22 de junio de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don David Ramos Pérez.

BOE-A-2017-7837

Resolución de 22 de junio de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Federico Fernández-Crehuet López.

BOE-A-2017-7838

Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2017-7840

Resolución de 27 de junio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Carmen Luisa Galve Górriz.

BOE-A-2017-7841
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Integraciones

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana Rosa
Bodoque Osma.

BOE-A-2017-7833

Resolución de 21 de junio de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Fernando
Piñero Navarro.

BOE-A-2017-7834

Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Elena
Blanco Martín.

BOE-A-2017-7839

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos y escalas de Facultativos, Técnicos Especialistas y Ayudantes de
Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

Orden JUS/639/2017, de 27 de junio, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de
Facultativos, Técnicos Especialistas y Ayudantes de Laboratorio del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

BOE-A-2017-7842

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos

Resolución de 17 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 Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos, convocado por Resolución de 31 de marzo de 2017.

BOE-A-2017-7843

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo de Subinspectores Laborales

Orden ESS/640/2017, de 29 de junio, por la que se publica la relación de aprobados
en la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Subinspectores Laborales, Escala de Empleo y Seguridad Social, convocadas por
Orden ESS/1458/2016, de 7 de septiembre.

BOE-A-2017-7844

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Resolución de 28 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de
Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
convocadas por Orden AAA/1549/2016, de 26 de septiembre.

BOE-A-2017-7845
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de
Investigación

Resolución de 29 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos, se modifica la composición de un
Tribunal calificador, del proceso selectivo para ingreso, por el sistema de promoción
interna, en la Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de
Investigación, convocado por Resolución de 7 de diciembre de 2016.

BOE-A-2017-7846

Escala de Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación

Resolución de 29 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos, se modifica la composición de
tribunales calificadores y se corrigen errores del proceso selectivo para ingreso, por
el sistema de promoción interna, en la Escala de Profesores de Investigación de los
Organismos Públicos de Investigación, convocado por Resolución de 18 de
noviembre de 2016.

BOE-A-2017-7847

Escala de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de
Investigación

Resolución de 29 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados que han superado las pruebas selectivas para ingreso, 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-2017-7848

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Cuerpo de Farmacéuticos Titulares

Resolución de 23 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 24 de abril de 2017, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Farmacéuticos
Titulares.

BOE-A-2017-7849

Pruebas selectivas

Resolución de 28 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil
el mes de agosto a efectos de plazos en los procesos selectivos correspondientes a
la Oferta de Empleo Público de 2016.

BOE-A-2017-7850

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias

Resolución 627/2017, de 3 de mayo, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Araba, por la que se convoca concurso para la provisión de
puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Nefrología.

BOE-A-2017-7851

Resolución 1193/2017, de 1 de junio, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, por la que se convoca concurso
para la provisión de puesto de trabajo de Jefe de Sección Sanitario de Cirugía
Colorrectal.

BOE-A-2017-7852

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 15 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Vallbona de les Monges
(Lleida), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-7853
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Resolución de 19 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Moralzarzal (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-7854

Resolución de 19 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Moralzarzal (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-7855

Resolución de 23 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Rocafort (València),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-7856

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 15 de junio de 2017, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que
se corrigen errores en la de 30 de marzo de 2017, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-7857

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-7858

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-7859

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Convenios

Resolución de 21 de junio de 2017, del Instituto Cervantes, por la que se publica el
Convenio de cooperación educativa con la Fundación Privada Centro de Estudios
Internacionales.

BOE-A-2017-7860

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Altea, por la que se suspende la práctica de una anotación preventiva
de embargo.

BOE-A-2017-7861

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles de Burgos a inscribir la escritura de cese y nombramiento de
administradores de una sociedad.

BOE-A-2017-7862

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Marbella n.º 3, por la que acuerda no practicar la inscripción de una
escritura de constitución de hipoteca en garantía de un préstamo que recae sobre
una vivienda unifamiliar cuya obra nueva no consta inscrita en el Registro.

BOE-A-2017-7863

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Córdoba n.º 2, por la que se deniega la expedición de
certificación de dominio y cargas.

BOE-A-2017-7864

Resolución de 15 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota calificación de la registradora de la
propiedad de Almodóvar del Campo, por la que, tras la tramitación del procedimiento
del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, se deniega la inscripción de la
georreferenciación pretendida para una finca.

BOE-A-2017-7865



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 160 Jueves 6 de julio de 2017 Pág. 2865

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-1
60

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución de 15 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles de A Coruña, por la que se rechaza el
depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2015.

BOE-A-2017-7866

MINISTERIO DEL INTERIOR
Centro de Adiestramientos Especiales. Precios públicos

Orden INT/641/2017, de 4 de julio, por la que se establecen los precios públicos que
deben aplicarse a las acciones formativas de la Guardia Civil, impartidas por el
Centro de Adiestramientos Especiales a personal ajeno al Cuerpo.

BOE-A-2017-7867

MINISTERIO DE FOMENTO
Buques. Inspección y control

Resolución de 12 de junio de 2017, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se publica la lista de organizaciones de inspección y reconocimiento de
buques autorizadas por la Administración Marítima Española.

BOE-A-2017-7868

Convenios

Resolución de 27 de junio de 2017, del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Ayuntamiento
de Santander y Renfe-Operadora, para la liberación y transmisión al Ayuntamiento
de suelos junto a la calle Castilla en el municipio de Santander.

BOE-A-2017-7869

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Convenios

Resolución de 21 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo y la Fundación ACS, para colaborar en la financiación de una actividad.

BOE-A-2017-7870

Resolución de 23 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y
La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública,
para la organización conjunta del evento cultural "Escuela de Verano de La Red".

BOE-A-2017-7871

Resolución de 23 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 la Universidad de Burgos, para la realización de prácticas
académicas externas por parte de estudiantes de postgrado de la UIMP.

BOE-A-2017-7872

Resolución de 23 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 Plural Multimedia y Ocio, SL, para la organización de
prácticas para alumnos del Centro Nacional de Tecnología del Espectáculo.

BOE-A-2017-7873

Resolución de 23 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Protocolo de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música y la Federación Española de Municipios y Provincias, para
el desarrollo de la Edición 2017 del Programa Estatal de Circulación de Espectáculos
de Artes Escénicas en espacios de las entidades locales.

BOE-A-2017-7874

Deportistas de alto nivel

Resolución de 23 de junio de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se corrigen errores en la de 1 de junio de 2017, sobre la
relación de deportistas de alto nivel correspondiente al primer listado del año 2017.

BOE-A-2017-7875

Corrección de errores de la Resolución de 1 de junio de 2017, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se corrigen errores en la de 19 de
diciembre de 2016, sobre deportistas que han alcanzado la condición de deportista
de alto nivel.

BOE-A-2017-7876
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Universidad Nacional de Educación a Distancia. Precios públicos

Orden ECD/642/2017, de 4 de julio, por la que se fijan los precios públicos por los
servicios académicos universitarios en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia para el curso 2017-2018.

BOE-A-2017-7877

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con Ikea Ibérica, SA e Ikea Norte, SL, para la
mejora de la inserción social y laboral de los solicitantes y beneficiarios de protección
internacional de la condición de apátrida y beneficiarios de protección temporal en
España que residen en los Centros de Acogida a Refugiados pertenecientes a la
Red Pública de Centros de Migraciones.

BOE-A-2017-7878

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales para los años 2015 y 2016 del Convenio
colectivo nacional de autoescuelas.

BOE-A-2017-7879

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Dentoestetic Centro de Salud y Estética
Dental, SL.

BOE-A-2017-7880

Resolución de 22 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el VI Convenio colectivo sectorial estatal de cadenas de tiendas de
conveniencia.

BOE-A-2017-7881

Resolución de 22 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la modificación del Convenio colectivo del Grupo de Empresas
Pastificio.

BOE-A-2017-7882

Resolución de 22 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la revisión salarial del año 2017 del II Convenio colectivo de
Primark Tiendas, SLU.

BOE-A-2017-7883

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Homologaciones

Resolución de 23 de junio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Rapiscan, para incluir
el modelo 622 XR hp.

BOE-A-2017-7884

Resolución de 23 de junio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Ishida Co. Ltd, serie
IX-GN, para incluir los modelos 2443 y 2444.

BOE-A-2017-7885

Resolución de 23 de junio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Mettler Toledo
Safeline X-Ray Inspection System, para incluir los modelos de la serie X37.

BOE-A-2017-7886

Sector eléctrico

Resolución de 19 de junio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se aprueba la cuantía definitiva de los costes de generación de
liquidación y del extracoste de la actividad de producción de la instalación de
Cogeneración de Tenerife, SAU, correspondiente al ejercicio 2013.

BOE-A-2017-7887
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Derecho de la Unión Europea

Resolución de 20 de junio de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de junio 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 Cantabria.

BOE-A-2017-7888

Resolución de 20 de junio de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de junio 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 de
Madrid.

BOE-A-2017-7889

Resolución de 20 de junio de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de junio 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 Extremadura.

BOE-A-2017-7890

Fondo Español de Garantía Agraria. Precios públicos

Resolución de 20 de junio de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se modifica la de 4 de agosto de 2015, por la que se establecen los precios
públicos de entrada y otras actividades del Castillo de Arévalo.

BOE-A-2017-7891

Impacto ambiental

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 Puesta en explotación temporal de los
pozos de sequía Las Piedras, La Loma, Tafalla y Tedelche, que extraen agua del
acuífero Mingogil-Villarones, término municipal de Hellín (Albacete).

BOE-A-2017-7892

Resolución de 20 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Acondicionamiento
de márgenes del río Selmo en Friera, término municipal de Sobrado (León).

BOE-A-2017-7893

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 22 de junio de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la que se
publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses
correspondientes a las emisiones de fecha 23 de junio de 2017.

BOE-A-2017-7894

Entidades de seguros

Orden EIC/643/2017, de 20 de junio, de autorización administrativa a Mussap-Mutua
de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, para ampliar la actividad aseguradora a los
ramos de vehículos marítimos, lacustres y fluviales y responsabilidad civil de
vehículos marítimos, lacustres y fluviales (incluida la responsabilidad del
transportista).

BOE-A-2017-7895

Seguridad industrial

Resolución de 23 de junio de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplía la relación de refrigerantes
autorizados por el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas.

BOE-A-2017-7896
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Convenios

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo,
por la que se publica Convenio de colaboración para el año 2017, con la Federación
Española de Municipios y Provincias, para la potenciación de la red española de
ciudades saludables y la implementación local de la estrategia de promoción de la
salud y prevención.

BOE-A-2017-7897

Resolución de 20 de junio de 2017, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo,
por la que se publica Convenio de colaboración entre la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios y la Fundación Privada de la Sociedad
Española de Neurología, para el estudio de farmacovigilancia sobre el registro de
medicamentos para la esclerosis múltiple.

BOE-A-2017-7898

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 5 de julio de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 5 de julio 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-2017-7899

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/1192/2017, de 19 de mayo, por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno de protección del campanario de Sant Martí de Bescaran, en
Les Valls de Valira (Alt Urgell), y se abre un periodo de información pública.

BOE-A-2017-7900

Entidades de inspección y control

Resolución de 23 de mayo de 2017, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Conocimiento, por la que se
designa a Copb Laboratorio de Control, SL, como organismo de control metrológico
de registradores de temperatura y termómetros para el transporte, almacenamiento,
distribución y control de productos a temperatura controlada, en el módulo de
evaluación de la conformidad F.

BOE-A-2017-7901

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Conocimiento, por la que se
designa a Copb Laboratorio de Control, SL., como organismo notificado de
instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, en los módulos de
evaluación de la conformidad F, F1 y G.

BOE-A-2017-7902

Homologaciones

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 al Col·legi Oficial de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de
Cataluña  del laboratorio C-2, como laboratorio autorizado de contrastación de
garantía de objetos fabricados con platino.

BOE-A-2017-7903

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 21 de junio de 2017, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Recursos Humanos.

BOE-A-2017-7904
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARENYS DE MAR BOE-B-2017-42201

BILBAO BOE-B-2017-42202

GRANADA BOE-B-2017-42203

IGUALADA BOE-B-2017-42204

PLASENCIA BOE-B-2017-42205

TORRIJOS BOE-B-2017-42206

ZARAGOZA BOE-B-2017-42207

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-42208

A CORUÑA BOE-B-2017-42209

ALMERÍA BOE-B-2017-42210

BARCELONA BOE-B-2017-42211

BARCELONA BOE-B-2017-42212

BARCELONA BOE-B-2017-42213

BILBAO BOE-B-2017-42214

CÓRDOBA BOE-B-2017-42215

GIRONA BOE-B-2017-42216

GIRONA BOE-B-2017-42217

GIRONA BOE-B-2017-42218

GIRONA BOE-B-2017-42219

MADRID BOE-B-2017-42220

MADRID BOE-B-2017-42221

MADRID BOE-B-2017-42222

MADRID BOE-B-2017-42223

MADRID BOE-B-2017-42224

MADRID BOE-B-2017-42225

MADRID BOE-B-2017-42226

MADRID BOE-B-2017-42227

MADRID BOE-B-2017-42228

MÁLAGA BOE-B-2017-42229

MÁLAGA BOE-B-2017-42230

MURCIA BOE-B-2017-42231

MURCIA BOE-B-2017-42232

MURCIA BOE-B-2017-42233

PONTEVEDRA BOE-B-2017-42234
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SEVILLA BOE-B-2017-42235

SEVILLA BOE-B-2017-42236

SEVILLA BOE-B-2017-42237

VALENCIA BOE-B-2017-42238

VALENCIA BOE-B-2017-42239

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Ruedas nº 1 por la que se anuncia la licitación para la contratación de la
adquisición Toldos y Lonas para vehículos de dotación en el ET. Expte 2 0114 17
0016 00.

BOE-B-2017-42240

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Ruedas nº 1 por la que se anuncia la licitación para la contratación del
Mantenimiento de Vehículos IVECO-LMV de dotación en el ET. Expte. 2 0114 17
0017 00.

BOE-B-2017-42241

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 201652A4 Acuerdo Marco para el
mantenimiento de los Sistemas de Armas T19/D.4 (CN-235), T.12 (C-212) y T.21 (C-
295). Expediente: 4023016024600.

BOE-B-2017-42242

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
neumáticos para las aeronaves del Ejército del Aire".

BOE-B-2017-42243

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
accesorios, dispositivos de seguridad y equipos paracaidistas para la EMP, EZAPAC,
EADA y PAPEA".

BOE-B-2017-42244

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para el expediente "Suministro e
instalación de infraestructuras CIS para el edificio de apoyo a la entidad CAOC-TJ
ACCS".

BOE-B-2017-42245

Anuncio del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por el que se
anuncia la formalización del contrato del expediente 2017/EA23/00000332 titulado
"Adquisición de material adhesivo para consumos SL2000 Maestranza Aérea de
Albacete".

BOE-B-2017-42246

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Administración Económica del
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Servicio de mantenimiento integral de
materiales y equipamiento del EMAD. Expediente: 10013170056.

BOE-B-2017-42247

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Suministro de productos
perecederos para el comedor de servicio de la Base Aérea de Torrejón. Expediente:
4220017034200.

BOE-B-2017-42248

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se convoca licitación pública para la construcción de techado en
zona de estacionamiento de cisternas del grupo IX/21 en el Acuartelamiento
Cervantes. Expediente 2091017011300.

BOE-B-2017-42249
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de administración y operación de los sistemas telemáticos de la
Subdirección General de Gestión de la Movilidad para la gestión del Tráfico en
tiempo real . Expediente: 0100DGT29605.

BOE-B-2017-42250

Anuncio de formalización de contratos de la División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Contratación de los servicios de mantenimiento de
licencias de software corporativo de gestión de eventos basados en Tecnología
BMC, para la DGP. Expediente: 038/16/IN/05.

BOE-B-2017-42251

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras. Objeto: Proyecto de adecuación de alineación del muelle n.º 1 del Puerto
de Tarifa. Expediente: 2017-019.

BOE-B-2017-42252

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación de las obras del Proyecto de "Construcción de
nuevo acceso a la terminal pública de contenedores del Puerto de Valencia".

BOE-B-2017-42253

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica la
formalización del contrato de las obras de "Prolongación del muelle 13 del Puerto de
Alicante".

BOE-B-2017-42254

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Limpieza en dependencias de Demarcación Carreteras Cataluña (U.
Carreteras Lleida), U. Carreteras y Capitanía Marítima de Tarragona, D. Carreteras
Aragón y D. Carreteras en La Rioja. Expediente: 011722FE0171.

BOE-B-2017-42255

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Suministro de consumibles de impresoras con destino al Almacén Central,
Direcciones Generales de los Servicios Centrales y Servicios Periféricos del
Departamento de Fomento, mediante acuerdo marco. Expediente: 011723FE0129.

BOE-B-2017-42256

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se establecen nuevas fechas del procedimiento
restringido del contrato "servicio de vigilancia y seguridad para el periodo 2017-
2018".

BOE-B-2017-42257

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "consultoría y
asistencia técnica de la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de
las obras de explotación dependientes de la Dirección de Mantenimiento".

BOE-B-2017-42258

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de la Dirección General del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música. Objeto: Servicio de atención al público para los teatros
María Guerrero y Valle-Inclán del Centro Dramático Nacional. Expediente: M170013.

BOE-B-2017-42259

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se anuncia la formalización del
expediente de contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
las embarcaciones, grúas y pescantes de la flota de buques sanitarios del Instituto
Social de la Marina.

BOE-B-2017-42260

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Servicio de seguridad, vigilancia y control en el
edificio sito en la C/ Oquendo, 16, de San Sebastián, para el período de 1 de agosto
de 2017 a 31 de julio de 2018. Expediente: 98/2017.

BOE-B-2017-42261
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Jaén, por la que se anuncia licitación para el servicio de limpieza, de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Jaén y Unidades
Dependientes.

BOE-B-2017-42262

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación de
contratación de servicios de ingeniería para la redacción del proyecto de finalización
del saneamiento del río Barbaña.

BOE-B-2017-42263

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación para ejecución de las obras del complementario n.º 1 del proyecto de
construcción y ejecución de las obras de depuración integral de las aguas residuales
de Almendralejo (Badajoz). Expediente: 04.306-0563/2A11.

BOE-B-2017-42264

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca una licitación para el suministro de globos para sondeos
meteorológicos.

BOE-B-2017-42265

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico. Objeto: Servicio de limpieza de los edificios de la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico y mantenimiento integral de los edificios y
sus instalaciones en Asturias. Expediente: N1.952-008/8811.

BOE-B-2017-42266

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Estudio soluciones, proyecto informativo y E.I.A. y procedimiento I.P. y redacción
anteproyecto de actuaciones en materia de saneamiento y depuración en
aglomeraciones urbanas de China-Butarque y sur. Expediente: 03.328-0793/0311.

BOE-B-2017-42267

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Administración
Financiera de la Administración Periférica. Objeto: Obras de ampliación del Centro
de Vacunación Internacional en Málaga (Estación Marítima, Muelle 3). Expediente:
17020.

BOE-B-2017-42268

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el diseño, fabricación, suministro e instalación
de un robot de ensamblado de gran superficie destinado al Instituto de Física
Corpuscular. Actuación cofinanciada con fondo Feder.

BOE-B-2017-42269

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el Suministro e instalación de un equipo de
riego y de fertilización con plantación experimental de olivar y almendro de alta
densidad, destinado a la Estación Experimental La Hampa, del Instituto de Recursos
Naturales y Agrobiología de Sevilla. Actuación cofinanciada con fondo Feder.

BOE-B-2017-42270

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de portero-recepcionista de los
centros e institutos del Consejo en Cataluña.

BOE-B-2017-42271

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios. Objeto: Contratación de servicios de soporte en gestión de
dossieres de medicamentos, de publicaciones, farmacia exterior y espacio virtual de
trabajo eRoom. Expediente 2017/22706/003.

BOE-B-2017-42272
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Anuncio de formalización de contratos de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios. Objeto: Contratación de los servicios de atención telefónica,
del servicio de acogida a las visitas y del servicio Helpdesk de las aplicaciones
informáticas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Expediente 2017/22706/002.

BOE-B-2017-42273

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Análisis
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales .
Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad del Centro de Promoción de la Autonomía
Personal de Bergondo. Expediente: 344/2017.

BOE-B-2017-42274

Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Objeto: Acuerdo marco selección de suministradores de
vacunas de calendario y otras para determinados órganos de contratación de AGE,
las ciudades de Ceuta y Melilla y varias Comunidades Autónomas. Expediente:
201604AM0001.

BOE-B-2017-42275

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Programación y
Gestión Económico Financiera. Objeto: Mantenimiento de equipamiento crítico
(Lógico y físico) del fabricante Oracle. Expediente: 201701PN0009.

BOE-B-2017-42276

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del Servicio de vigilancia nocturna y seguridad del Centro de Atención a
Personas con Discapacidad Física de Pozoblanco.

BOE-B-2017-42277

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se
anuncia la licitación para la contratación de los "Servicios de mantenimiento y
evolución de los módulos pertenecientes a la suite HP de herramientas de gestión
que conforman la gestión de la demanda, gestión de proyectos y el sistema de
atención al usuario de Osakidetza".

BOE-B-2017-42278

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco, por el que
se da publicidad a la licitación del contrato de obras cuyo objeto es la construcción
de un nuevo centro de educación infantil y primaria "Iruarteta" en Bilbao.
C01/003/2017.

BOE-B-2017-42279

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente a la licitación para la
contratación el suministro sucesivo y continuado catéteres, electrodos y material
diverso para técnicas de electrofisiología con destino al Servicio de Electrofisiología
del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

BOE-B-2017-42280

Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente a la licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y normativo del
equipamiento de diagnóstico por la imagen de los Centros del Consorci Mar Parc de
Salut de Barcelona.

BOE-B-2017-42281

Anuncio del Consorci Administració Oberta de Catalunya por el que se hace pública
la enmienda del Pliego de cláusulas administrativas particulares y la ampliación del
plazo de presentación de proposiciones del contrato "Desarrollo, mantenimiento y
soporte de segundo nivel en servicios de administración electrónica basados en
tecnología JAVA" (Exp. AOC 2017 1).

BOE-B-2017-42282

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para
las obras de adecuación de la planta cuarta del Centre Corporatiu.

BOE-B-2017-42283

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de fisioterapia y rehabilitación para los centros del ICS y centros
adheridos.

BOE-B-2017-42284

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
ropa plana para habitación, vestuario para pacientes, uniformes y zapatos.

BOE-B-2017-42285
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de la Secretaría General de Medios relativo a la formalización del Acuerdo
Marco con varios empresarios del servicio de elaboración de creatividades para el
desarrollo de campañas de comunicación e institucionales de la Xunta de Galicia, en
los años 2017 y 2018.

BOE-B-2017-42286

Resolución del 16 de mayo de 2017, de la Xerencia de Xestión Integrada A Coruña,
por la que se hace pública la formalización del arrendamiento de un procesador y un
micrótomo automáticos, así como su mantenimiento integral y el suministro del
fungible necesario para su funcionamiento.

BOE-B-2017-42287

Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada de Vigo por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de vigilancia y seguridad de diversos centros.

BOE-B-2017-42288

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General del Medio Natural y Espacios Protegidos, por la
que se anuncia licitación para la contratación del suministro de adecuación de las
instalaciones aeronaúticas del plan infoca para uso restringido suministro e
instalación de equipos de salvamento y extinción de incendios en helipuertos.

BOE-B-2017-42289

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de formalización de
contrato de Servicios de recaudación y recarga de máquinas de billetaje de la Línea
1 del Metropolitano de Granada.

BOE-B-2017-42290

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos de
Takeda Farmacéutica España, S.A., para los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Almería.

BOE-B-2017-42291

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato del servicio de digitalización de historias clínicas
para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Huelva.

BOE-B-2017-42292

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de diverso equipamiento con destino
al Plan de Oncología Radioterápica de Andalucía.

BOE-B-2017-42293

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos para
los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2017-42294

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos para
los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2017-42295

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos para
los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2017-42296

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de semillas I-125 Braquiterápia
Prostática con destino al Hospital Universitario Regional de Málaga centro vinculado
a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2017-42297

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de hemostáticos absorbibles para los
centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2017-42298

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato del servicio de mantenimiento integral de equipos
electromédicos, alta tecnología, con destino a los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2017-42299
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Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud por la que se
publica formalización del contrato de suministro de artículos de limpieza, aseo e
higiene y material de celulosa para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma
de Logística Sanitaria de Jaén.

BOE-B-2017-42300

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de licitación
para "Adquisición de 14 vehículos nuevos" 0026/2017.

BOE-B-2017-42301

Anuncio del Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la Consejería
de Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, relativo
al Servicio de limpieza en la Residencia de Personas Mayores de Lardero.

BOE-B-2017-42302

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Publica sobre la
formalización del contrato nº 4/2017 relativo al "Suministro y Mantenimiento de un
Sistema de Información para las Áreas de Críticos del Departamento de Salud
Valencia Arnau de Vilanova-Lliria".

BOE-B-2017-42303

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia de Atención Integrada de
Puertollano. Objeto: Servicio de Limpieza, desinfección, desratización y
desinsectación de los centros sanitarios dependientes de la GAI de Puertollano
(SESCAM) (61036200CR16SER00018). Expediente: 2016/003658.

BOE-B-2017-42304

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Servicio Canario de la Salud de formalización del contrato del servicio de
lavandería y lencería del C.H. Universitario Insular Materno-Infantil, H. Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín y centros dependientes de este último y del H. Gral. de
La Palma, Centros de Salud y periféricos dependientes de la Gerencia de Servicios
Sanitarios del Área de Salud de La Palma.

BOE-B-2017-42305

Anuncio del Servicio Canario de la Salud de formalización del contrato del servicio de
gestión integral de residuos y de eliminación de residuos sanitario y otros residuos
del Servicio Canario de la Salud.

BOE-B-2017-42306

Anuncio del Servicio Canario de la Salud de formalización del contrato del suministro
de test de sangre oculta en heces con cesión y mantenimiento de los equipos auto
analizadores de lectura.

BOE-B-2017-42307

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Islas Baleares de
formalización del contrato correspondiente a la adjudicación del expediente de
contratación de suministro de jeringas y jeringas con aguja desechables con destino
a los diferentes centros sanitarios del Servicio de Salud de las Islas Baleares.

BOE-B-2017-42308

Anuncio de licitación de la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación para el
servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia en la isla
de Ibiza.

BOE-B-2017-42309

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Infanta Leonor de licitación del
contrato de suministro para la adquisición de vendas y esparadrapos para el Hospital
Infanta Leonor.

BOE-B-2017-42310

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de
formalización del contrato de Suministro de Myocet Vial 50 mg.

BOE-B-2017-42311
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Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de
formalización del contrato de Suministro de Tecfidera Caps 120mg y 240mg.

BOE-B-2017-42312

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales y
Familia por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de
servicios denominado "servicios de intérpretes de lengua de signos española para
atención de personas sordas o con discapacidad auditiva".

BOE-B-2017-42313

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato: "Conservación y reparación de los edificios y las
instalaciones de los mismos adscritos al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de
Madrid y sede de la Dirección General de Protección Ciudadana".

BOE-B-2017-42314

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación de la
licitación del Contrato mixto para el suministro de 127 desfibri ladores
semiautomáticos externos y sus fungibles (electrodos y baterías) y la formación
básica sobre el funcionamiento de los equipos con destino a los órganos judiciales
adscritos a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.

BOE-B-2017-42315

Resolución de la Viceconsejería de Sanidad y Dirección General del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación del
expediente denominado "Adquisición de ecógrafos con destino a los Centros
Sanitarios de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2017-42316

Resolución de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital Universitario de
Fuenlabrada por la que se dispone la publicación de la convocatoria de licitación del
contrato para el suministro de lentes intraoculares.

BOE-B-2017-42317

Resolución de 29 de junio de 2017 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se
convoca la licitación pública del contrato de servicios denominado Mejora de la
validación de los datos del registro de emisiones y transferencia de contaminantes
(PRTR) procedentes de las actividades industriales potencialmente contaminantes
de la Comunidad de Madrid 2018-2019.

BOE-B-2017-42318

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente, por la que se anuncia la licitación para la
contratación de la "Realización del inventario, inspección y evaluación de puentes de
la red de carreteras de la Comunidad Autónoma de Castilla y León".

BOE-B-2017-42319

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Río Hortega por el que se
hace pública la formalización del contrato para el suministro de carne, embutidos y
queso.

BOE-B-2017-42320

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Cehegín (Murcia) sobre formalización del
contrato del suministro de "Energía eléctrica en media y baja tensión con destino al
alumbrado público, edificios municipales y otros abonos del Ayuntamiento de
Cehegín".

BOE-B-2017-42321

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de limpieza del Fórum Metropolitano y de las dependencias del
Tribunal Económico Administrativo Municipal, que fomente la estabilidad en el
empleo y el respeto al medio ambiente en su ejecución.

BOE-B-2017-42322

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de limpieza de los centros cívicos municipales de Castrillón y
Elviña, adscritos a la Concejalía de Justicia Social y Cuidados del Ayuntamiento de A
Coruña, que fomente la estabilidad en el empleo y el respeto al medio ambiente en
su ejecución.

BOE-B-2017-42323
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Anuncio del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos
de Málaga por lo que se convoca concurso para licitar sobre el Servicio de Gestión
de Residuos Voluminosos.

BOE-B-2017-42324

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de servicio de dinamización sociocultural de los tres centros municipales de
mayores.

BOE-B-2017-42325

Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo por el que se convoca licitación pública para
el contrato de suministro de gas natural a los edificios y locales dependientes del
Ayuntamiento de Barakaldo.

BOE-B-2017-42326

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de suministro de equipamiento específico y mobiliario para el centro
municipal de mayores "Ferrer i Guardia".

BOE-B-2017-42327

Anuncio del Consell Comarcal del Vallés Occidental de licitación del Servicio de
transporte escolar obligatorio y no obligatorio de la comarca del Vallés Occidental
para el curso escolar 2017-2018.

BOE-B-2017-42328

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministro denominado "Suministro de elementos de protección de
motorista para los componentes del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid".

BOE-B-2017-42329

Resolución del Ayuntamiento de El Ejido por la que se anuncia la licitación para la
contratación de los servicios necesarios para llevar a cabo las actuaciones comunes
de asistencia técnica dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado de El Ejido, cofinanciado en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en el Marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020.

BOE-B-2017-42330

Anuncio del Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva) sobre formalización de contrato
administrativo de servicio de limpieza y conservación de centros docentes públicos y
dependencia municipales.

BOE-B-2017-42331

Resolución del Ilustre Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) por el que se anuncia la
licitación del suministro para la "Gestión y reducción del gasto energético en San
Roque Casco".

BOE-B-2017-42332

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se formaliza contrato para la
adquisición de una unidad móvil de medida de la calidad del aire y su mantenimiento,
2016-2018.

BOE-B-2017-42333

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Navacerrada. Objeto: Limpieza de edificios municipales. Expediente: 3/2017.

BOE-B-2017-42334

Anuncio de Ayuntamiento de Brunete por el que se convoca licitación pública para el
contrato de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos municipales y
construcción, equipamiento y posterior explotación de un centro de recogida de
residuos valorizables y especiales.

BOE-B-2017-42335

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Arroyomolinos. Objeto: Actividades lúdico-formativas dirigidas a la infancia (3 lotes).
Expediente: 1/17.

BOE-B-2017-42336

Anuncio del Ayuntamiento de Alcúdia (Illes Balears) de la licitación del contrato del
servicio de mantenimiento del alumbrado público.

BOE-B-2017-42337

Anuncio del Ayuntamiento de Mazaricos de licitación del servicio de mantenimiento,
asistencia técnica y suministro de consumibles para tres máquinas multifunción.

BOE-B-2017-42338

Resolución de la Presidencia de la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento
de Avilés por la que se anuncia la formalización del contrato de servicio de
mantenimiento integral de las instalaciones deportivas municipales.

BOE-B-2017-42339

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre formalización del contrato de servicio
de limpieza, respetuoso con el medio ambiente, de diversos edificios situados en el
Recinto Escola Industrial de la Diputación de Barcelona, ubicado en la calle Comte
d'Urgell, 187, de Barcelona.

BOE-B-2017-42340



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 160 Jueves 6 de julio de 2017 Pág. 2878

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-1
60

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio del Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina por el que se convoca
licitación pública para la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de
residuos en el término municipal de Santovenia de la Valdoncina, León.

BOE-B-2017-42341

Anuncio del Organismo Autónomo de Salud Pública de la Diputación de Gerona por
el que se convoca licitación pública del servicio local de teleasistencia para los
municipios de la demarcación de Gerona.

BOE-B-2017-42342

Anuncio del Consell Comarcal de la Selva de adjudicación del contrato de servicios
postales de envío de notificaciones administrativas del Consell Comarcal de la Selva
y sus entidades.

BOE-B-2017-42343

Anuncio del Consell Comarcal de la Selva por el que se convoca licitación pública
para el suministro de una trituradora de biomasa y un tambor magnético para el
servicio de la planta de compostaje de la Selva.

BOE-B-2017-42344

Anuncio del Ayuntamiento de Andoain por el que se convoca licitación para el
servicio de limpieza de varios edificios de propiedad municipal.

BOE-B-2017-42345

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao para la licitación del servicio de mantenimiento
de la plataforma SAP (TRM).

BOE-B-2017-42346

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid) por la que se anuncia
la formalización del contrato de los servicios de telecomunicaciones de este
Ayuntamiento.

BOE-B-2017-42347

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de pequeñas obras en edificios municipales para el año 2017.

BOE-B-2017-42348

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por el que se hace pública la licitación del
contrato de obras de reforma y adecuación de nave industrial para almacén
municipal sita en la calle Batalla de Brunete, número 9, de Fuenlabrada.

BOE-B-2017-42349

Anuncio del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona por el que se convoca la
licitación de las obras de construcción de un edificio de 47 viviendas, casal para
gente mayor y un aparcamiento, situado en la calle Viladomat, núm. 142, de
Barcelona.

BOE-B-2017-42350

Anuncio del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona por el que se convoca la
licitación de las obras de construcción de un edificio de 35 viviendas, escuela infantil
y un aparcamiento, situado en la calle Comte Borrell, núm. 159, de Barcelona.

BOE-B-2017-42351

Anuncio del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, de desistimiento de la
licitación del Servicio de trabajos del riesgo por emergencias en los municipios de la
provincia de Castellón, expediente 06/2017.

BOE-B-2017-42352

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 17/07327 Suministro
de laboratorio de cateterismo con sistema de angiografía.

BOE-B-2017-42353

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
licitación para la contratación del servicio de mantenimiento de la cerrajería y la
asistencia técnica de la Universidad de Murcia (Expte. E-CON-2017-16/SE/AM).

BOE-B-2017-42354

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
licitación para la contratación del servicio de mantenimiento de los aparatos de
laboratorio, aire acondicionado, cámaras frías y la asistencia técnica en la
Universidad de Murcia, (Expte. E-CON-2017-28/SE/AM).

BOE-B-2017-42355

Resolución de la Presidencia del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de
Andalucía para la implantación y mantenimiento de una plataforma de servicios de
gestión bibliotecaria y herramienta de descubrimiento para el Consorcio de
Bibliotecas Universitarias de Andalucía.

BOE-B-2017-42356

Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad de
Salamanca. Objeto: Servicio integral de vigilancia y seguridad en la Universidad de
Salamanca. Expediente: SE 04/17.

BOE-B-2017-42357
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Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca la licitación
del contrato: Servicio de mantenimiento de la aplicación Génesis de gestión
económico-financiera de la UCM.

BOE-B-2017-42358

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid licitación para la adjudicación del
servicio de mantenimiento eléctrico, media y baja tensión, para los edificios de la
Universidad Carlos III de Madrid. Expediente n.º: 2017/0003433-16SE17PARA.

BOE-B-2017-42359

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid licitación para la adjudicación del
suministro de componentes electrónicos activos de vuelo para sensor de polvo in-situ
(DS) para la misión espacial Exomars. Expediente n.º: 2017/0004329-22SE17PA.

BOE-B-2017-42360

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., S.M.E. para la licitación
de "Contratación del servicio de recogida, transporte y custodia de fondos, efectos de
franqueo y filatélicos en edificios del Grupo Correos".

BOE-B-2017-42361

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. para la licitación
de "Adquisición de diferentes modelos de mobiliario para vestíbulo".

BOE-B-2017-42362

Anuncio de Aguas de Valencia, S.A. de adjudicación del servicio de impresión de
facturas y cartas.

BOE-B-2017-42363

Anuncio de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social núm. 151, de
formalización del contrato de servicio de mantenimiento de albañilería, fontanería,
carpintería metálica, madera, pintura y suministro de materiales para los servicios
descritos en el Hospital de Asepeyo de Coslada.

BOE-B-2017-42364

Anuncio de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social núm. 151, de
formalización del contrato de servicio de mantenimiento y suministro de equipos
multifunción para ASEPEYO.

BOE-B-2017-42365

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato del Acuerdo Marco para el suministro de trabajos de imprenta,
material de embalaje y bolsas personalizadas para ASEPEYO, Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social, núm. 151.

BOE-B-2017-42366

Anuncio de la Empresa Malagueña de Transportes, Sociedad Anónima Municipal
para la Confección y Suministro de la Uniformidad de la empresa.

BOE-B-2017-42367

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
contratación del Servicio de Asistencia sanitaria en el Aeropuerto de Palma de
Mallorca.

BOE-B-2017-42368

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
contratación del Servicio de operación y mantenimiento de túneles. Aeropuerto de
Málaga.

BOE-B-2017-42369

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento y operación de las instalaciones de
climatización y electromecánica, además del mantenimiento de pasarelas y rampa.
Aeropuerto de Valencia.

BOE-B-2017-42370

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la finca urbana en Av.
España, n.º 33, Suelo, del término municipal de Pollos (Valladolid).

BOE-B-2017-42371
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Districar, Sociedad Limitada" concesión de dominio
público de explotación, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2017-42372

Anuncio del ADIF-Alta velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el «Proyecto Constructivo de Nuevas Salidas de
Emergencia en los Túneles de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San
Sebastián. Tramo Vitoria-Bilbao».

BOE-B-2017-42373

Anuncio del ADIF-Alta velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el «Proyecto Constructivo de Nuevas Salidas de
Emergencia en los Túneles de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San
Sebastián. Tramo Bergara-Astigarraga».

BOE-B-2017-42374

Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el «Proyecto básico de construcción del nuevo desvío
viario provisional para la ejecución de los accesos a Murcia de alta velocidad de
Levante Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
Tramo: accesos a Murcia».

BOE-B-2017-42375

Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el «Modificado del Proyecto de construcción de
plataforma del Corredor Norte-Noroeste de alta velocidad. Línea de alta velocidad
Madrid-Galicia. Tramo: Túnel de Prado vía izquierda. Solución variante».

BOE-B-2017-42376

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución
del Ministerio de Fomento de Aprobación Provisional, del Proyecto de Trazado:
«Mejora de la capacidad e integración ambiental de ambas márgenes en la avenida
Alfonso Molina del p.k.1+050 al p.k. 3+550, carretera AC-11. Término municipal de A
Coruña». Clave del proyecto: 33-LC-7000.

BOE-B-2017-42377

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Extracto de la Resolución de 29 de junio de 2017 del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se convocan un máximo de 17 ayudas de formación
para jóvenes investigadores titulados universitarios superiores en el marco del
Máster Universitario Oficial en Derecho Constitucional.

BOE-B-2017-42378

Anuncio del Área de Industria y Energía de la delegación del gobierno en Islas
Baleares por el que se somete a información pública la solicitud de declaración de
utilidad pública del proyecto de la conexión eléctrica a 132 kV simple circuito entre
Mallorca (subestación de Artá) y Menorca (subestación de Ciudadela).

BOE-B-2017-42379

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre extravío de título
universitario de Licenciada en Farmacia.

BOE-B-2017-42380

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre extravío de título
universitario de Diplomada en Fisioterapia.

BOE-B-2017-42381

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-42382

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2017-42383

Anuncio de la Facultad de Turismo de la Universidad de Girona sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-42384

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

BOE-B-2017-42385
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