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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, sobre
aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y
otros Acuerdos Internacionales.

BOE-A-2017-8752

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Organización

Real Decreto 725/2017, de 21 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Justicia.

BOE-A-2017-8753

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Sanidad animal

Orden APM/692/2017, de 21 de julio, por la que se modifica la Orden
AAA/2444/2015, de 19 de noviembre, por la que se establecen medidas de
emergencia preventivas frente a la fiebre aftosa en el Magreb.

BOE-A-2017-8754

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Productos químicos

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE APQ 0 a 10.

BOE-A-2017-8755

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 20 de julio de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra Juez sustituto para el año judicial 2016/2017,
en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2017-8756



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 176 Martes 25 de julio de 2017 Pág. 3151

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-1
76

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve el concurso
general, convocado por Resolución de 13 de marzo de 2017.

BOE-A-2017-8757

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos

Resolución de 18 de julio de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2017-8758

Resolución de 21 de julio de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por la que se
resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 7 de junio de 2017.

BOE-A-2017-8759

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Resolución de 11 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 5 de abril de 2017.

BOE-A-2017-8760

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Resolución de 13 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 21
de marzo de 2017.

BOE-A-2017-8761

TRIBUNAL DE CUENTAS
Nombramientos

Resolución de 18 de julio de 2017, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Letrados del
Tribunal de Cuentas.

BOE-A-2017-8762

Resolución de 18 de julio de 2017, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico de Auditoría y Control
Externo del Tribunal de Cuentas.

BOE-A-2017-8763

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Auditores del
Tribunal de Cuentas.

BOE-A-2017-8764

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Destinos

Resolución de 19 de julio de 2017, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 3 de mayo de 2017.

BOE-A-2017-8765

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 11 de julio de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Eduardo Weruaga Prieto.

BOE-A-2017-8766
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Resolución de 11 de julio de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Antonio Martín Duce.

BOE-A-2017-8767

Resolución de 19 de julio de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ignacio Íñiguez de la Torre Mulas.

BOE-A-2017-8769

Resolución de 19 de julio de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Catalina Sofía Sanz Lozano.

BOE-A-2017-8770

Integraciones

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Fernando Enrique
Almaraz Menéndez.

BOE-A-2017-8768

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de
Investigación

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 29 de junio de 2017, por la que se publica la relación de aprobados
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de promoción interna, en la
Escala de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de Investigación,
convocadas por Orden ECC/526/2016, de 1 de abril.

BOE-A-2017-8771

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 18 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

BOE-A-2017-8772

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

Resolución de 14 de julio 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, en el Cuerpo de Farmacéuticos Titulares, convocado por
Resolución de 24 de abril de 2017.

BOE-A-2017-8773

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias

Resolución 823/2017, de 13 de junio, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Donostialdea, por la que convoca concurso para la provisión de
puesto de trabajo de Jefe de Sección de Ginecología (Área general y coordinación
quirúrgica).

BOE-A-2017-8774

Resolución 868/2017, de 13 de junio, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Donostialdea, por la que convoca concurso para la provisión de
puesto de trabajo de Jefe de Sección de Oftalmología (Área glaucoma).

BOE-A-2017-8775

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 10 de julio de 2017, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-8776
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la contratación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ejercicios 2014
y 2015.

BOE-A-2017-8777

Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la contratación más relevante de servicios de publicidad formalizada por las
entidades del sector público empresarial estatal en los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

BOE-A-2017-8778

Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Universidad de Castilla-La Mancha, ejercicios 2013 y 2014.

BOE-A-2017-8779

Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Universidad de Cantabria, ejercicios 2013 y 2014.

BOE-A-2017-8780

Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Universidad de Extremadura, ejercicio 2012.

BOE-A-2017-8781

Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Universidad de Extremadura, ejercicios 2013 y 2014.

BOE-A-2017-8782

Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Universidad de La Rioja, ejercicio 2012.

BOE-A-2017-8783

Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Universidad de La Rioja, ejercicios 2013 y 2014.

BOE-A-2017-8784

Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Universidad de Murcia, ejercicios 2013 y 2014.

BOE-A-2017-8785

Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ejercicio 2008.

BOE-A-2017-8786

Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Universidad Politécnica de Cartagena, ejercicio 2012.

BOE-A-2017-8787

Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Universidad Politécnica de Cartagena, ejercicios 2013 y 2014.

BOE-A-2017-8788

Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las actividades liquidadora y agraria del Consorcio de Compensación de Seguros,
ejercicio 2014.

BOE-A-2017-8789
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Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
los Contratos de Publicidad y Comunicación Institucional suscritos por
Departamentos Ministeriales del Área de la Administración Económica del Estado y
Organismos Autónomos de ellos dependientes.

BOE-A-2017-8790

Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Consejo Económico y Social, ejercicio 2010.

BOE-A-2017-8791

Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Consejo Económico y Social, ejercicio 2015.

BOE-A-2017-8792

Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Fondo Estatal de Inversión Local.

BOE-A-2017-8793

Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
inmovilizado no financiero de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social, con especial referencia al proceso de
segregación de los servicios de prevención ajenos.

BOE-A-2017-8794

Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Instituto Cervantes, ejercicio 2012.

BOE-A-2017-8795

Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización
sobre contratos de publicidad y comunicación institucional suscritos por los
Departamentos ministeriales del Área Político-Administrativa del Estado.

BOE-A-2017-8796

Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización
sobre la gestión y el control efectuados por las Mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social en materia de asistencia
sanitaria concertada con medios ajenos.

BOE-A-2017-8797

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Convenios

Resolución de 20 de julio de 2017, del Instituto Cervantes, por la que se publica el
Convenio de subvención entre el Instituto Cervantes y el Ayuntamiento de Málaga.

BOE-A-2017-8798

MINISTERIO DE JUSTICIA
Fundaciones

Resolución de 5 de agosto de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Lorenzo Goñi.

BOE-A-2017-8799

Resolución de 8 de agosto de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Espeleosocorro Cántabro Esocan.

BOE-A-2017-8800

Resolución de 8 de agosto de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Solidaridad Don Bosco.

BOE-A-2017-8801

Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Bankia por la Formación Dual.

BOE-A-2017-8802
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Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Kiwoko.

BOE-A-2017-8803

Recursos

Resolución de 29 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de León n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
aceptación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2017-8804

Resolución de 29 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 Palma de Mallorca n.º 8, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de manifestación, aceptación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2017-8805

Resolución de 29 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
interino de Lucena n.º 2 a inscribir un acta de finalización de obra.

BOE-A-2017-8806

Resolución de 29 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Callosa d'en Sarrià, por la que se suspende la constancia registral
de la referencia catastral de una finca.

BOE-A-2017-8807

Resolución de 29 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 interino de San Sebastián de La Gomera, por la que se suspende la
anotación de embargo sobre varias fincas.

BOE-A-2017-8808

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Madrid nº 47 a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2017-8809

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad interina de Güímar, por la que se suspende la inmatriculación de una
finca afectada por un deslinde del dominio público marítimo-terrestre.

BOE-A-2017-8810

Resolución de 30 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 Las Palmas de Gran Canaria n.º 4, por la que se suspende la
inscripción de una escritura pública de rectificación descriptiva de finca.

BOE-A-2017-8811

Resolución de 30 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 Ferrol, por la que se rechaza la constancia de la
referencia catastral de determinados inmuebles.

BOE-A-2017-8812

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los
Servicios. Cuentas anuales

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-8813

Ayudas

Resolución de 21 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y
Gastos, por la que se resuelve la concesión definitiva de ayudas de la segunda
convocatoria para la selección de estrategias de desarrollo urbano sostenible e
integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020, convocadas por Orden HAP/1610/2016, de 6 de
octubre.

BOE-A-2017-8814
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Consorcio Valencia 2007. Cuentas anuales

Resolución de 10 de julio de 2017, del Consorcio Valencia 2007, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-8815

MINISTERIO DEL INTERIOR
Convenios

Resolución de 10 de julio 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 Artenara, para la incorporación del Cuerpo de Policía Local al
Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

BOE-A-2017-8816

Resolución de 10 de julio 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 Ingenio, para la incorporación del Cuerpo de Policía Local al
Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

BOE-A-2017-8817

Resolución de 10 de julio 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 la Villa de Moya, para la incorporación del Cuerpo de Policía Local
al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

BOE-A-2017-8818

Resolución de 10 de julio 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 Santa Lucía, para la incorporación del Cuerpo de Policía Local al
Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

BOE-A-2017-8819

Resolución de 10 de julio 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 Tejeda, para la incorporación del Cuerpo de Policía Local al
Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

BOE-A-2017-8820

Resolución de 10 de julio 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 Valleseco, para la incorporación del Cuerpo de Policía Local al
Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

BOE-A-2017-8821

Resolución de 10 de julio 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 Valsequillo, para la incorporación del Cuerpo de Policía Local al
Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

BOE-A-2017-8822

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Cuentas anuales

Resolución de 13 de julio de 2017, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2017-8823

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 12 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica Acta de modificación del Convenio colectivo Compañía Logística
Acotral, SA y Acotral Distribución Canarias.SAU.

BOE-A-2017-8824

Resolución de 12 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de European Air Transport Leipzig GMBH,
para los centros de trabajo de Álava, Madrid, Barcelona, Valencia, Santiago de
Compostela y Alicante.

BOE-A-2017-8825
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Resolución de 12 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales para el año 2016 del Convenio colectivo
nacional para la industria de pastas alimenticias.

BOE-A-2017-8826

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Hidrocarburos. Concesiones de explotación

Real Decreto 765/2017, de 21 de julio, por el que se otorga la concesión de
explotación de yacimientos de hidrocarburos denominada "Viura".

BOE-A-2017-8827

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

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por
la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Aprovechamiento
de 800 l/s de agua del Arroyo de la Sierra, en Odollo, término municipal de Castrillo
de Cabrera (León), con destino a producción de energía eléctrica.

BOE-A-2017-8828

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por
la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Antena de gas natural
Illescas (Toledo) y Casarrubuelos (Madrid).

BOE-A-2017-8829

Resolución de 7 de julio de 2017, de Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la
que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Subestación eléctrica
Isona 400/220 kV y línea 400 kV de doble circuito entrada y salida en Isona (Lleida).

BOE-A-2017-8830

Resolución de 10 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Hidrotecnias para
control de cenizas y pérdidas de suelo, en cauces que vierten directamente al
embalse de Villameca, en terrenos afectados por el incendio del 13 de julio de 2015,
término municipal Quintana del Castillo (León).

BOE-A-2017-8831

Resolución de 10 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Rehabilitación
integral del canal de alimentación principal a la central de bombeo tramo azud de
Villagonzalo-río Almar, término municipal Garcihernández (Salamanca).

BOE-A-2017-8832

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 12 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado para las
Administraciones Territoriales, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma
de Andalucía en relación con la Ley de Andalucía 2/2017, de 28 de marzo, de
Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

BOE-A-2017-8833

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Datos de carácter personal

Resolución de 16 de junio de 2017, del Consorcio para el Diseño, Construcción,
Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Illes Balears,
por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal.

BOE-A-2017-8834

Fondo para Inversiones en el Exterior. Cuentas anuales

Resolución de 13 de julio de 2017, de la Compañía Española de Financiación del
Desarrollo, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo para Inversiones en
el Exterior del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-8835
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Fondo para Inversiones en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa.
Cuentas anuales

Resolución de 13 de julio de 2017, de la Compañía Española de Financiación del
Desarrollo, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo para Inversiones en
el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa del ejercicio 2016 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2017-8836

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Instituto de la Juventud. Cuentas anuales

Resolución de 30 de junio de 2017, del Instituto de la Juventud, por la que publican
las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-8837

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de julio de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 24 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-2017-8838

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2017-8839

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Terapia Ocupacional.

BOE-A-2017-8840

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2017-45520

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2017-45521

ALCALA DE GUADAIRA BOE-B-2017-45522

ALCALA DE GUADAIRA BOE-B-2017-45523

ALGECIRAS BOE-B-2017-45524

ALMERIA BOE-B-2017-45525

ARCOS FRONTERA BOE-B-2017-45526

BADAJOZ BOE-B-2017-45527

BADALONA BOE-B-2017-45528

BARACALDO BOE-B-2017-45529

BARCELONA BOE-B-2017-45530

BARCELONA BOE-B-2017-45531

BENIDORM BOE-B-2017-45532

BLANES BOE-B-2017-45533
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CASPE BOE-B-2017-45534

CUENCA BOE-B-2017-45535

EJIDO(EL) BOE-B-2017-45536

ESTEPONA BOE-B-2017-45537

FUENGIROLA BOE-B-2017-45538

FUENGIROLA BOE-B-2017-45539

GRANADA BOE-B-2017-45540

GRANOLLERS BOE-B-2017-45541

HARO BOE-B-2017-45542

INCA BOE-B-2017-45543

INCA BOE-B-2017-45544

LOGROÑO BOE-B-2017-45545

LOGROÑO BOE-B-2017-45546

MADRID BOE-B-2017-45547

MADRID BOE-B-2017-45548

MALAGA BOE-B-2017-45549

MOSTOLES BOE-B-2017-45550

MOTRIL BOE-B-2017-45551

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-45552

PLAYA DE LOS CRISTIANOS BOE-B-2017-45553

REQUENA BOE-B-2017-45554

SALAMANCA BOE-B-2017-45555

SANLUCAR BARRAMEDA BOE-B-2017-45556

SANLUCAR BARRAMEDA BOE-B-2017-45557

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2017-45558

SEVILLA BOE-B-2017-45559

SEVILLA BOE-B-2017-45560

SEVILLA BOE-B-2017-45561

SEVILLA BOE-B-2017-45562

SIGUENZA BOE-B-2017-45563

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2017-45564

TARANCON BOE-B-2017-45565

TOLOSA BOE-B-2017-45566

TORREJON ARDOZ BOE-B-2017-45567

TORREMOLINOS BOE-B-2017-45568

TUDELA BOE-B-2017-45569

VALENCIA BOE-B-2017-45570

VALENCIA BOE-B-2017-45571

VILANOVA I LA GELTRU BOE-B-2017-45572
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2017-45573

BARCELONA BOE-B-2017-45574

BILBAO BOE-B-2017-45575

BILBAO BOE-B-2017-45576

BILBAO BOE-B-2017-45577

GIRONA BOE-B-2017-45578

GRANADA BOE-B-2017-45579

LLEIDA BOE-B-2017-45580

LOGROÑO BOE-B-2017-45581

MADRID BOE-B-2017-45582

MADRID BOE-B-2017-45583

MADRID BOE-B-2017-45584

MADRID BOE-B-2017-45585

MÁLAGA BOE-B-2017-45586

MURCIA BOE-B-2017-45587

PONTEVEDRA BOE-B-2017-45588

SEVILLA BOE-B-2017-45589

SEVILLA BOE-B-2017-45590

TOLEDO BOE-B-2017-45591

VALENCIA BOE-B-2017-45592

VALENCIA BOE-B-2017-45593

VALENCIA BOE-B-2017-45594

VALENCIA BOE-B-2017-45595

VALENCIA BOE-B-2017-45596

VALENCIA BOE-B-2017-45597

ZARAGOZA BOE-B-2017-45598

ZARAGOZA BOE-B-2017-45599

ZARAGOZA BOE-B-2017-45600

JUZGADOS DE LO PENAL
ZARAGOZA BOE-B-2017-45601

JUZGADOS DE LO SOCIAL
ALBACETE BOE-B-2017-45602

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2017-45603

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2017-45604
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JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2017-45605

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2017-45606

MURCIA BOE-B-2017-45607

MURCIA BOE-B-2017-45608

MURCIA BOE-B-2017-45609

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio del Defensor del Pueblo de formalización del contrato del servicio de
limpieza, higienización, desinfección, desinsectación, desratización y retirada de
residuos en las sedes del Defensor del Pueblo.

BOE-B-2017-45610

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de licitación de: Dirección de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID). Objeto: Servicio de catalogación y atención
al público en la biblioteca de la AECID. Expediente: 2017/CTR/0900064.

BOE-B-2017-45611

Anuncio de licitación de: Dirección de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID). Objeto: Servicio de Centro de atención al
usuario de la aplicación informática para la contabilidad y la gestión económico-
financiera de las Unidades de Cooperación en el Exterior. Expediente:
2017/CTR/0900062.

BOE-B-2017-45612

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de licitación para la contratación
de adquisición de prendas, artículos de uniformidad para la Guardia Civil.

BOE-B-2017-45613

Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de licitación para la contratación
de Adquisición de espectrómetro radiológico para unidades de la Guardia Civil.

BOE-B-2017-45614

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED) por el que se publica la licitación del contrato de obras de reparación de
fachadas y cubierta en edificio en C/ Alegre, n.º 6-8, en Ferrol (A Coruña).

BOE-B-2017-45615

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Cuartel General de las
Fuerzas Pesadas. Objeto: Suministro de materiales para la ampliación del polígono
de combate en zonas urbanizadas en el Acuartelamiento El Goloso (Madrid).
Expediente: 20438 17 0035 00.

BOE-B-2017-45616

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Cuartel General de las
Fuerzas Pesadas. Objeto: suministro de materiales diversos para la 2.ª fase del
acondicionamiento del polígono de combate en zonas urbanizadas en San Gregorio
(Zaragoza). Expediente: 20438 17 0036 00.

BOE-B-2017-45617

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la licitación del contrato de obras para devolver la
habitabilidad a la vivienda sita en la C/ Trinquete, n.º 11, 3.º A, en Madrid.

BOE-B-2017-45618

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por el que se convoca licitación pública de obras en el Acuartelamiento
Marqués de Herrera, Arrecife Lanzarote.

BOE-B-2017-45619



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 176 Martes 25 de julio de 2017 Pág. 3162

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-1
76

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para el servicio
de gestión y almacenamiento de equipos y material sanitario (DISAN).

BOE-B-2017-45620

Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para el servicio
de actividades extraescolares para el curso 2017/2018 (Colegio Nuestra Señora de
Loreto).

BOE-B-2017-45621

Anuncio de licitación de: Dirección General del INTA. Objeto: Componentes
electrónicos con calificación espacial. Expediente: 500087121400.

BOE-B-2017-45622

Anuncio de licitación de: Dirección General del INTA. Objeto: Adquisición de cámara
climática. Expediente: 500087109900.

BOE-B-2017-45623

Anuncio de licitación de: Dirección General del INTA. Objeto: Espectrómetro de rayos
X. Expediente: 500087129700.

BOE-B-2017-45624

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para el expediente "Apoyo al
mantenimiento orgánico de motores turbohélices".

BOE-B-2017-45625

Anuncio de corrección de errores, de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías, de la licitación para servicio de trabajo técnico de
impartición de cinco cursos de formación, en la modalidad on line, dirigidos al
personal militar.

BOE-B-2017-45626

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense de convocatoria
de procedimiento de enajenación en pública subasta de 24 fincas rústicas
procedentes de concentración parcelaria, propiedad de la Administración General del
Estado.

BOE-B-2017-45627

Anuncio de licitación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Cataluña para la contratación del servicio de vigilancia
de los centros de trabajo dependientes de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Cataluña, ubicados en Barcelona, Girona,
Lleida y Tarragona.

BOE-B-2017-45628

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Ejecución del Servicio de
Transporte de Pan entre Centros Penitenciarios. Expediente: 2017/00070.

BOE-B-2017-45629

Resolución del Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar (Ourense), por la que se
anuncia licitación para la adjudicación del servicio de retirada de basura, desechos y
residuos sólidos.

BOE-B-2017-45630

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Suministro y distribución de un mínimo de 21.000 chalecos antibala externo modelo
Seguridad Ciudadana para personal de diversas Unidades de la Guardia Civil.
Expediente: R/0068/A/17/2.

BOE-B-2017-45631

Anuncio de licitación de la Dirección del Establecimiento Penitenciario Alicante II
cuyo objeto es la contratación del servicio de Transporte de Paquetería,
Demandadero y Mercancía General del Centro Penitenciario Alicante II (Villena).

BOE-B-2017-45632

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de vigilancia
de las dependencias de las Jefaturas Provinciales y Oficinas Locales de Tráfico en
las comunidades autónomas de Valencia y Murcia. Expediente: 0100DGT29394.

BOE-B-2017-45633
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anuncia la licitación
"Obras de adecuación y rehabilitación de la antigua nave de Astilleros Ojeda en el
Puerto de Avilés".

BOE-B-2017-45634

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anuncia la licitación del
contrato servicio de jardinería en el Puerto de Gijón.

BOE-B-2017-45635

Anuncio de licitación de la Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Suministro e instalación
de un sistema de inspección no intrusivo de vehículos y contenedores del Port de
Barcelona. Expediente: RSC: 2017-00077.

BOE-B-2017-45636

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional. Objeto: Servicios para integración y armonización de información de
construcciones en BTN25 en Andalucía y Extremadura. Expediente: 17.007.

BOE-B-2017-45637

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "suministro e
instalación de equipos para la renovación de equipamiento obsoleto de la Red IP y
los CPD de la Dirección de Transformación Digital y Sistemas".

BOE-B-2017-45638

Anuncio de licitación de la Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Acuerdo Marco para los
servicios de desarrollo e implantación del proyecto STM (Sea Traffic Management).-
Clave de expediente: 2017R320016. Expediente: 2017/00075.

BOE-B-2017-45639

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "acuerdo marco para
el servicio de mantenimiento de desinfección, desinsectación y desratización de
locales y espacios de Adif".

BOE-B-2017-45640

Resolución de fecha 21 de julio de 2017, de ENAIRE, por la que se convoca la
licitación para la contratación del suministro del sistema de evacuación por voz del
ACC Sevilla.

BOE-B-2017-45641

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Contrato de servicios de asistencia técnica para la ejecución de diversas
operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Sector Z-1. Provincia
de Zaragoza. Expediente: 30.17/17; 51-Z-0103.

BOE-B-2017-45642

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de limpieza en distintas dependencias del Ministerio de Fomento en
Andalucía Occidental y Oriental. Expediente: 011722FM0197.

BOE-B-2017-45643

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se convoca licitación
pública de obras del Proyecto básico y de ejecución de edificio de servicios múltiples
en el acceso de San Diego, Puerto de A Coruña. Concello de A Coruña.

BOE-B-2017-45644

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal. Objeto: Servicio de impresión, manipulado y envío de
comunicaciones por parte del Servicio Público de Empleo Estatal. Expediente: P.
Abierto 4/17.

BOE-B-2017-45645

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad de
Ourense por el que se comunica la formalización de contrato para prestación de
servicios de limpieza.

BOE-B-2017-45646
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio para seguimiento de obras, servicios y
suministros de sistemas de protección de seguridad en instalaciones, infraestructuras
y edificios de la MCT año 2016-2018. Expediente: V-05/16-12.

BOE-B-2017-45647

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio de comunicaciones para la Mancomunidad
de los Canales del Taibilla. Expediente: V-07/16-03.

BOE-B-2017-45648

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro de recambios del sistema de adquisición sísmica multicanal
marina actualmente en uso por la Unidad de Tecnología Marina del Centro
Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales.

BOE-B-2017-45649

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
por la que se convoca licitación pública de obra para la retirada de instalaciones
obsoletas de climatización y ventilación de falsos techos. Sustitución de falsos techos
registrables e instalación de un sistema de renovación de aire en el Centro Nacional
de Alimentación (CNA) de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria
y Nutrición (AECOSAN).

BOE-B-2017-45650

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de formalización de contratos de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Objeto: Protección personal y conducción de seguridad. Expediente: 09/17.

BOE-B-2017-45651

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca por el que se
convoca la licitación para la contratación del servicio de apoyo para la inspección de
los edificios próximos al trazado del tramo Miraconcha-Easo de la variante ferroviaria
del Topo.

BOE-B-2017-45652

Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por el que se da publicidad a la
licitación del suministro de sistemas de seguridad para la manipulación de
medicamentos biopeligrosos para la OSI Donostialdea.

BOE-B-2017-45653

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para el "Suministro de inmunoglobulina humana antihepatitis B,
Riluzol comprimido, Levobupivacaina, Linezolid y Pantoprazol".

BOE-B-2017-45654

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para la "Redacción de proyecto básico, redacción proyecto de
ejecución, estudio de seguridad, programa de control de calidad, aprobación del plan
de seguridad, coordinación de seguridad, dirección de obra y dirección de ejecución
de las obras de construcción del nuevo centro de salud Aiete".

BOE-B-2017-45655

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco de
ampliación de plazo de presentación de proposiciones y apertura de ofertas del
contrato administrativo de "Servicio de hostelería en las instalaciones de la Ertzaintza
de Iurreta, Servicio de Seguridad de Ajuria-Enea y Berrozi".

BOE-B-2017-45656
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Interior por el cual se hace pública la formalización de
un contrato de arrendamiento, sin opción de compra, de 32 vehículos ligeros
destinados al Cuerpo de Bomberos de la Generalitat.

BOE-B-2017-45657

Anuncio del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya por el que se convoca licitación pública del suministro de mobiliario de
reposición para diversos centros para ancianos y diversos centros para
discapacitados.

BOE-B-2017-45658

Anuncio del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias por el que se
convoca la licitación pública de los servicios sociales para la provisión de diez plazas
de terapia alimentaria y apoyo psiquiátrico para niños y/o adolescentes dependientes
de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).

BOE-B-2017-45659

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato para el "suministro de
varios vehículos, mediante arrendamiento con opción a compra, destinados a la
renovación de la flota de los Espacios Naturales de Protección Especial, Centros de
Recuperación de Fauna Salvaje y Servicios Centrales".

BOE-B-2017-45660

Anuncio del Institut Català de la Salut (ICS) por el que se convoca licitación pública
para el suministro de tiras reactivas de orina con lectura manual y automática para
los centros del ICS y organismos adheridos: Hospital de la Cerdanya y Gestió de
Serveis Sanitaris de Lleida.

BOE-B-2017-45661

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del servicio de diseño, desarrollo e implantación del sistema de gestión de
las prestaciones complementarias, tramitación electrónica y módulo de gestión
económica en el ámbito del CatSalut (Exp. SCS-2017-229).

BOE-B-2017-45662

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del servicio de desarrollo de nuevos requisitos de evolución del sistema
integrado de receta electrónica (SIRE): funciones automatizadas de ayuda a los
prescriptores en SIRE (Exp. SCS-2017-394).

BOE-B-2017-45663

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del servicio de apoyo a la dirección del proyecto de receta electrónica y
ampliación del sistema (Exp. SCS-2017-384).

BOE-B-2017-45664

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 17 de julio de 2017, de la Secretaría General de la Consejería de
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, por la que se anuncia la licitación
para la contratación del servicio de mantenimiento en el CRD y CIFP "Manuel
Antonio" de Vigo (Pontevedra).

BOE-B-2017-45665

Resolución de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, por la que se anuncia
la contratación del servicio para la impartición de acciones formativas del Centro de
Nuevas Tecnologías de Galicia.

BOE-B-2017-45666

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia por la que se anuncia la licitación del servicio de
limpieza de los edificios administrativos de la Xunta de Galicia.

BOE-B-2017-45667

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la formalización de
la contratación Centros de teletrabajo para cita previa de centros de salud en
colaboración con Salud Responde.

BOE-B-2017-45668

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la formalización del
contrato de suministro de ambulancias (UVI-móviles) para los equipos de
emergencias sanitarias 061 de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

BOE-B-2017-45669
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Resolución de 10 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga, por la que se anuncia licitación para la contratación del
servicio de traslado del personal de los órganos, unidades, oficinas y dependencias
judiciales de Málaga. Expediente 9/17 SJI.

BOE-B-2017-45670

Anuncio del Instituto Andaluz de la Mujer por el que se hace pública la licitación de la
contratación del servicio "Atención psicológica grupal con mujeres víctimas de la
violencia de género en los Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer".

BOE-B-2017-45671

Anuncio de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por el que se hace pública la formalización de contratos de
suministro de vehículos.

BOE-B-2017-45672

Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Granada por la que se anuncia la formalización del expediente PCA-1-2017, del
servicio de asistencia dental infantil a la población de 6 a 15 años de Granada y
provincia.

BOE-B-2017-45673

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de formalización de contrato de suministro
de cobertura quirúrgica.

BOE-B-2017-45674

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se anuncia la licitación para los cursos de inglés y francés
previstos en la Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la
que se convocan ayudas para realizar actividades de formación en Reino
Unido/Irlanda/Francia, dirigidas a mejorar la competencia lingüística de los alumnos
de tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria y Primero de Bachillerato
de Centros Docentes sostenidos con Fondos Públicos en 2017.

BOE-B-2017-45675

Anuncio de licitación de: Dirección Gerencia del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha. Objeto: Suministro de Seis Arcos Quirúrgicos Convencionales para diversos
Hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (6101TO17SUM00003).
Expediente: 2017/002903.

BOE-B-2017-45676

Resolución del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y
Forestal de Castilla-La Mancha (Iriaf) por el que se anuncia la licitación del contrato
de suministro de cosechadora de microparcelas de ensayo para el Iriaf.

BOE-B-2017-45677

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicios consistente en la realización de los
trabajos de composición, maquetación, corrección y edición electrónica y en papel
del Boletín Oficial de Canarias (BOC) e implementación de la sede electrónica del
BOC.

BOE-B-2017-45678

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales,
por el que se convoca licitación pública del suministro de carne fresca para los
centros adscritos al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a
la Dependencia (SEPAD) y a la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y
Familia.

BOE-B-2017-45679

Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales,
por el que se convoca licitación pública del suministro de aves, conejos y derivados
cárnicos para los centros adscritos al Servicio Extremeño de Promoción de la
Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) y a la Dirección General de
Políticas Sociales, Infancia y Familia.

BOE-B-2017-45680
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Anuncio del Servicio Extremeño de Salud por el que se procede a la corrección de
errores y modificación del plazo de la licitación del Expte.: CS/99/1117028726/17/PA
contrato de Suministro, Instalación, Configuración y puesta en marcha del
Equipamiento de Electrónica de Red de CORE para el Servicio Extremeño de Salud.

BOE-B-2017-45681

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del órgano de contratación del Área de Salud de Ibiza y Formentera por la
que se hace pública la formalización del contrato del proyecto y dirección de obras
de la reforma del edificio J del Hospital Can Misses.

BOE-B-2017-45682

COMUNIDAD DE MADRID
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 "Seguridad y Vigilancia de diversas dependencias de la
Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Año 2017-
2018".

BOE-B-2017-45683

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales y
Familia por la que se convoca licitación pública del contrato de servicios denominado
"Gestión del centro residencial y centro de día "Nuevo Versalles", en Fuenlabrada,
para la atención de personas adultas con discapacidad intelectual gravemente
afectadas".

BOE-B-2017-45684

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa, por la que se
convoca la licitación del suministro de: Reactivos y material necesario para la
automatización de Serología, para el Hospital Universitario de La Princesa de
Madrid.

BOE-B-2017-45685

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Ourense por el que se convoca la licitación pública del
servicio de señalización horizontal de las vías del término municipal de Ourense.

BOE-B-2017-45686

Anuncio del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna por el que se convoca
licitación pública para el suministro de prendas y elementos de uniformidad para la
Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

BOE-B-2017-45687

Anuncio del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia de licitación del Contrato
de Servicio de Telecomunicaciones para el Insituto Foral de Asistencia Social de
Bizkaia para el ejercicio 2018.

BOE-B-2017-45688

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para la
contratación del suministro de gas natural en las instalaciones deportivas
municipales.

BOE-B-2017-45689

Anuncio del Ayuntamiento de Xàbia por el que se convoca licitación para la
prestación del servicio de mantenimiento, reparación y conservación del pavimento
de aceras en el término municipal.

BOE-B-2017-45690

Anuncio del Ayuntamiento de Santiago de Compostela de licitación del contrato para
la prestación integral de los servicios de conserjería y limpieza en varias
instalaciones deportivas municipales.

BOE-B-2017-45691

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la licitación del
servicio de apoyo a la gestión del centro de protección de animales de Leganés.

BOE-B-2017-45692

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés en relación a la subsanación de error y
ampliación de plazo para la presentación de ofertas en el procedimiento licitador con
expediente n.º 1136/2015, relativo a la contratación del servicio de mantenimiento de
la instalación de alumbrado público y ornamental en diversas zonas del municipio.

BOE-B-2017-45693
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Anuncio del Ayuntamiento de Dos Hermanas, por el que se hace pública la licitación
" Servicio de limpieza, mantenimiento, conservación y reparación de nuevas
incorporaciones de áreas infantiles y áreas de especial atención, circuitos
biosaludables y sanecanes del municipio de Dos Hermanas.

BOE-B-2017-45694

Anuncio de licitación dea Alcaldía del Ayuntamiento de Oleiros. Objeto: Suministro de
energía eléctrica en baja y media tensión para el Ayuntamiento de Oleiros.
Expediente: 2017/CONTRAT/000040.

BOE-B-2017-45695

Anuncio del Consell Comarcal del Baix Empordà por el que se adjudica la concesión
del servicio de comedor escolar y monitoraje de la comarca del Baix Empordà
dividido en dos lotes.

BOE-B-2017-45696

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid por el que se hace pública la
formalización de la contratación del suministro de vehículos con destino al Servicio
de Policía Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.

BOE-B-2017-45697

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de impresión y acabado de documentos.

BOE-B-2017-45698

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Estepona.
Objeto: Obras de urbanización del sector SUP-R6 "Juan Benítez", en Estepona.
Expediente: 34197/2016.

BOE-B-2017-45699

Anuncio de la Diputación de Huelva de formalización del contrato de mantenimiento
de hardware y software y servicio de atención al usuario.

BOE-B-2017-45700

Anuncio del Ayuntamiento de Yaiza por el que se convoca licitación pública para la
contratación de los servicios de limpieza viaria, de playas y espacios públicos y de
conservación y mantenimiento de jardines y zonas verdes en Playa Blanca.

BOE-B-2017-45701

Anuncio de licitación de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mazarrón. Objeto:
Control de acceso y atención a usuarios, asistencia y apoyo a actividades de ocio y
animación en el Centro de Día de Personas Mayores de Mazarrón. Expediente:
10/2017.

BOE-B-2017-45702

Anuncio del Ayuntamiento de Aretxabaleta por el que se convoca licitación pública de
los servicios generales de limpieza viaria.

BOE-B-2017-45703

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao, por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de valorización de residuos de construcción y demolición
(código LER 17 09 04).

BOE-B-2017-45704

Anuncio del Ayuntamiento de Almassora (Castellón) por el que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio para la limpieza viaria Almassora.

BOE-B-2017-45705

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao de licitación para el mantenimiento de la
información gráfica y alfanumérica del catastro inmobiliario urbano.

BOE-B-2017-45706

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se hace pública la aprobación de
la modificación del contrato de gestión de servicios públicos, en la modalidad de
concesión, del transporte urbano de viajeros por autobús de la ciudad de Zaragoza
(expediente 1395156/16).

BOE-B-2017-45707

Anuncio del Ayuntamiento de Basauri por el que se convoca licitación del servicio de
intervención socioeducativa, socioescolar y psicosocial en el municipio de Basauri.

BOE-B-2017-45708

Anuncio del Institut Barcelona Esports de formalización del contrato de gestión y
explotación del Centro Deportivo Municipal Olímpics Vall Hebron y la Piscina y la
Pista municipal La Clota.

BOE-B-2017-45709

Anuncio de licitación de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vélez Málaga.
Objeto: Servicio de control de desinsectación, desratización y de la legionela en
edificios e instalaciones públicas municipales. Expediente: AVM.SER.02.17.

BOE-B-2017-45710

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno Ayuntamiento de
Almassora. Objeto: Servicio limpieza colegios. Expediente: 000009/2017-CNT.

BOE-B-2017-45711
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Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca procedimiento para la licitación pública para la Contratación del suministro
de maquinaria de jardineria y auxiliar con criterios de contratación pública sostenible.

BOE-B-2017-45712

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao de licitación del servicio de mantenimiento de la
red de agua.

BOE-B-2017-45713

Anuncio del Ayuntamiento de Granadilla de Abona por el que se convoca licitación
pública del contrato denominado "Suministro de alimentos y otros bienes de primera
necesidad para la despensa municipal de Granadilla de Abona".

BOE-B-2017-45714

Anuncio previo de licitación del Ayuntamiento de El Campello (Alicante), contrato
concesión del servicio de explotación del Complejo Deportivo Municipal con piscina
cubierta e instalaciones anexas. Expte. 124-2181/2017.

BOE-B-2017-45715

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Premiá de Mar del contrato de servicio del
Centre Obert - Entorn jove.

BOE-B-2017-45716

Anuncio del Ayuntamiento de Beasain por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de redacción del Plan General de Ordenación Urbana del
municipio de Beasain.

BOE-B-2017-45717

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño de formalización del contrato del servicio de
limpieza de la Casa Consistorial.

BOE-B-2017-45718

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de "Coordinación de seguridad y salud de las obras en fase de ejecución
contratadas por el Ayuntamiento de Murcia y dirigidas por técnicos municipales".

BOE-B-2017-45719

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia por el que se hace pública la formalización del
contrato para la prestación del servicio de «Póliza de seguro de responsabilidad
civil/patrimonial para el Ayuntamiento de Murcia».

BOE-B-2017-45720

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que se anuncia licitación
para el servicio de iluminación ornamental durante las fiestas populares 2018, 2019,
2020 y 2021, fiestas patronales 2017 y 2018, 2019 y 2020, y mágicas navidades
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021 de Torrejón de Ardoz.

BOE-B-2017-45721

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, por la que se anuncia licitación,
para la Decoración de la Ciudad de los Sueños durante las Campañas de Navidad
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021.

BOE-B-2017-45722

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, por la que se anuncia licitación
para la realización de espectáculos de luz y sonido en las mágicas navidades de
Torrejón de Ardoz, durante las navidades 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 y
2020/2021.

BOE-B-2017-45723

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, por la que se anuncia licitación,
para la realización de eventos varios en las distintas festividades de Torrejón de
Ardoz, durante las campañas 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021.

BOE-B-2017-45724

Anuncio del Ayuntamiento de Llanes ampliación de plazo de presentación de ofertas
del contrato de servicio denominado "redacción del documento para los trabajos de
elaboración del plan general de ordenación de Llanes-3.

BOE-B-2017-45725

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública del contrato de servicio de digitalización de diversa
documentación del Instituto Fabiola de Mora y Aragón del Organismo Autónomo
Madrid Salud.

BOE-B-2017-45726

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la licitación del contrato de servicios n.º 300/2017/00526,
denominado Mantenimiento y soporte de licencias de productos de software de
virtualización de VMWARE.

BOE-B-2017-45727

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
del contrato de servicio de "Control de accesos y funciones auxiliares en
instalaciones municipales".

BOE-B-2017-45728
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Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
del contrato de servicio de "Dinamización y animación socio-cultural en los centros
municipales de personas mayores".

BOE-B-2017-45729

UNIVERSIDADES
Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) por la que
se anuncia la formalización del contrato del expediente 2016/CSEA1/000014, póliza
de seguro para el personal de administración y servicios de la USC.

BOE-B-2017-45730

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) por la que
se anuncia la formalización del contrato del expediente 2017/CSEA1/000001,
mantenimiento integral de las instalaciones de climatización y cámaras frigoríficas del
Campus de Santiago de Compostela.

BOE-B-2017-45731

Anuncio de la Universidad de Huelva por el que se hace público la formalización de
un contrato de servicio de soporte técnico en aulas de informática y asistencia a los
usuarios en los centros de la misma.

BOE-B-2017-45732

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga, de 10 de julio de 2017, por la
que se anuncia la licitación del contrato administrativo especial relativo a la
explotación del servicio cafetería comedor en las instalaciones habilitadas al efecto
en la Facultad de Turismo y Facultad de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad de Málaga.

BOE-B-2017-45733

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se convoca la
licitación pública Adquisición de una herramienta de Análisis del Movimiento, Diseño
Asistido y Electromiografía de Superficie.

BOE-B-2017-45734

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se convoca a
licitación pública el suministro de una herramienta de medición de la condiciones
ambientales reales del trabajador.

BOE-B-2017-45735

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato 17/00178,
suministro de secuenciador masivo -Cofinanciación FEDER UNSE15-CE-2856.

BOE-B-2017-45736

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato 17/00194,
Suministro de aparatos para realizar espectroscopía cercana al infrarrojo.
Cofinanciación FEDER UNSE -CE-3023.

BOE-B-2017-45737

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato 17/00157,
suministro de banco de ensayos para pilas de combustible. Cofinanciación FEDER
UNSE15-CE-2962.

BOE-B-2017-45738

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Cádiz.
Objeto: Suministro e instalación para la renovación, mejora y ampliación de sistema
integral para registros electrofisiológicos in vitro en los Laboratorios del Área de
Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz. Convocatoria
2015. Ayudas a infraestructuras y equipamiento científico-técnico. Subprograma
estatal de infraestructuras científicas y tecnológicas y equipamiento (Plan Estatal
I+D+I 2013-2016). Cofinanciado por FEDER (80%), referencia UNCA15-CE-3708.
Expediente: EXP012/2017/19.

BOE-B-2017-45739

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato 17/00192,
Suministro de equipamiento de contención y estabulación. Cofinanciación FEDER
UNSE15-CE-3166.

BOE-B-2017-45740

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato 17/00264,
Equipamiento de medida y test de circuitos integrados. Cofinanciación FEDER
UNSE15-CE-3191.

BOE-B-2017-45741

Anuncio de la Universidad de Barcelona por el que se convoca licitación pública del
servicio consistente en la realización de una auditoría financiera de los ejercicios
económicos 2017, 2018 y 2019 para las entidades que forman el Grupo UB y la
elaboración de las cuentas anuales consolidadas del Grupo UB para aquellos
ejercicios.

BOE-B-2017-45742
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Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato 17/00161,
Suministro de equipo de cromatografía de gases. Cofinanciación FEDER UNSE15-
CE-2849.

BOE-B-2017-45743

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato 17/0388, Diseño,
fabricación e instalación de una vía ferroviaria a escala. Cofinanciación FEDER
UNSE15-CE-2863.

BOE-B-2017-45744

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Selectives Metropolitanes, S.A. (SEMESA) sobre formalización de
contrato de Servicios de control de accesos en el Centro de Tratamiento de Residuos
Municipales de Gavà-Viladecans.

BOE-B-2017-45745

Anuncio de formalización de contrato de Gipuzkoako HondakinenKudeaketa, SAU
para la prestación del servicio de gestión de la planta de separación y clasificación
de envases de Legazpi.

BOE-B-2017-45746

Anuncio del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra de licitación del contrato de servicios
de acomodación y servicio auxiliar del muelle de carga de L'Auditori.

BOE-B-2017-45747

Anuncio de formalización de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social núm. 151, de formalización del contrato de Suministro de estaciones de
trabajo compactas CPU+TFT (All-in-One) para Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, n.º 151.

BOE-B-2017-45748

Anuncio de formalización de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, núm. 151, de formalización del contrato Acuerdo marco para la contratación
del suministro de material de curas para ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, n.º 151.

BOE-B-2017-45749

Anuncio de "Servicios Funerarios Donostia – San Sebastián, S.A." sobre la
formalización del contrato de suministro, instalación y puesta en marcha de un horno
crematorio y de un sistema de depuración de emisiones asociado al horno, para la
instalación de cremación sita en el Cementerio Municipal de Polloe (Donostia-San
Sebastián).

BOE-B-2017-45750

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Extracto de la Resolución de 30 de junio de 2017, de la Jefatura del Estado Mayor
del Ejército, por la que se convocan los Premios Ejército para el año 2017.

BOE-B-2017-45751

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se somete a
información pública las solicitudes de ampliación de los plazos iniciales de las dos
concesiones de "Endesa Generación, S.A.", la ampliación sustancial del volumen
construido, con destino a la instalación y a la explotación de una terminal de
almacenamiento y distribución de productos petrolíferos.

BOE-B-2017-45752

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid relativo a la
aprobación definitiva e inicio del expediente expropiatorio de las fincas afectadas por
el proyecto: "Seguridad vial. Mejora del enlace entre la autovía A-1 y la carretera N-
320 y construcción de glorieta en la carretera N-320 en el p.k. 326+000. T.M. de
Venturada y de Talamanca de Jarama. Provincia de Madrid". Clave: 33-M-14390.

BOE-B-2017-45753

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga una concesión
administrativa a AMARRADORES DEL PUERTO DE VALENCIA, S.L. en el Puerto
de Valencia.

BOE-B-2017-45754
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga una concesión
administrativa a TOYOTA LOGISTICS SERVICES ESPAÑA, S.L. en el Puerto de
Sagunto, con destino a terminal marítima dedicada.

BOE-B-2017-45755

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga una concesión
administrativa a TOYOTA LOGISTICS SERVICES ESPAÑA, S.L. en el Puerto de
Sagunto, con destino a centro logístico para vehículos propios.

BOE-B-2017-45756

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga una concesión
administrativa a AMARRADORES DEL PUERTO DE SAGUNTO, S.L.U., en el
Puerto de Sagunto.

BOE-B-2017-45757

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se modifica
sustancialmente la concesión administrativa a la COFRADÍA DE PESCADORES DE
GANDÍA, en el Puerto de Gandía.

BOE-B-2017-45758

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga una concesión
administrativa a RIPOLL ROSARIO, S.L. en el Puerto de Gandía.

BOE-B-2017-45759

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por la que se
anuncian acuerdos adoptados por el Consejo de Administración.

BOE-B-2017-45760

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre sometimiento
a información oficial y pública del proyecto de trazado: "Autovía del Ebro (A-68).
Tramo: Fuentes de Ebro–El Burgo de Ebro. CN-232. P.k. 207,5 al 224,9. Provincia
de Zaragoza". Clave: 11-Z-4360.

BOE-B-2017-45761

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Extracto de la Resolución de 3 de julio de 2017, del Instituto Social de la Marina, por
la que se convocan ayudas económicas para la dotación de los botiquines de los que
han de ir provistos los buques, correspondientes al año 2016.

BOE-B-2017-45762

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Asturias en
relación con la prescripción de depósitos en presunción de abandono.

BOE-B-2017-45763

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
notifica el inicio y la apertura del trámite de información pública del procedimiento
para la definición y análisis de los mercados de terminación de llamadas vocales en
redes móviles individuales (mercado 2/2014), la designación de operadores con
poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas
(ANME/DTSA/002/17/M2-2014).

BOE-B-2017-45764

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2017-45765

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

BOE-B-2017-45766

Anuncio del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universitat
Jaume I sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-45767

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

BOE-B-2017-45768

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar de la
Universidad de Salamanca sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-45769

Anuncio de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-45770
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Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-45771

Anuncio del Servicio de Pruebas de Acceso, Títulos y Becas de la Universidad Rey
Juan Carlos sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-45772

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario de
Ingeniera Industrial.

BOE-B-2017-45773

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-45774

Anuncio de la Facultad de Psicología, Magisterio y Ciencias de la Educación de la
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2017-45775

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2017-45776

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

BOE-B-2017-45777

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad
de Sevilla sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-45778

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE ANDRÉS SANTIAGO GUERVOS BOE-B-2017-45779

NOTARÍA DE JUAN GIL DE ANTUÑANO Y FERNÁNDEZ-MONTES BOE-B-2017-45780

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BOE-B-2017-45781
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