
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLVII

Núm. 202 Miércoles 23 de agosto de 2017 Pág. 3534

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-2
02

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 11 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre
y promoción interna, del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidades de
Investigación, Navegación y Propulsión.

BOE-A-2017-9966

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado

Orden HFP/813/2017, de 11 de agosto, por la que se publica la relación de
aprobados en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema de promoción interna,
en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad
Estadística, convocado por Orden HFP/1998/2016, de 24 de noviembre.

BOE-A-2017-9967

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 26 de julio de 2017, de la Subsecretaria, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 23 de mayo de 2017.

BOE-A-2017-9968

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 18 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el
sistema de concurso.

BOE-A-2017-9974

Personal funcionario y laboral

Resolución de 27 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Alberic (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-9969

Resolución de 2 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Soto del Barco (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-9970

Resolución de 4 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Quintana del Castillo
(León), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-9971
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Resolución de 4 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Valdestillas (Valladolid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-9972

Resolución de 8 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Yeles (Toledo), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-9973

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Cuentas anuales

Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Presidencia del Comité Ejecutivo del
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-9975

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 22 de agosto de 2017, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 22 de agosto 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-2017-9976

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
SEVILLA BOE-B-2017-49161

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de San Javier por la que se
anuncia la licitación del expediente 2017EA4100001958 titulado "Suministro de
víveres perecederos 4º trimestre 2017 y 1er trimestre 2018 para la AGA".

BOE-B-2017-49162

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de San Javier por la que se
anuncia la licitación del expediente 2017EA4100001959 titulado "Suministro de
víveres NO perecederos cuarto trimestre 2017 y primer trimestre 2018 para la AGA".

BOE-B-2017-49163

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su ría por la que se
hace pública la formalización del contrato correspondiente a la ejecución de la obra:
Muelle de la rampa del Cavadelo.

BOE-B-2017-49164
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca la licitación pública para
la cogestión de los servicios de cocina y distribución de alimentos para los pacientes
hospitalizados; de cocina y comedores de personal y la gestión y explotación de las
cafeterías de personal y de público; así como de las maquinas expendedoras de los
hospitales universitarios: Bellvitge, Viladecans, Germans Trias i Pujol, Dr. Josep
Trueta y Arnau de Vilanova del Institut Català de la Salut (ICS) y Hospital de Santa
María de Gestió de Serveis Sanitaris (GSS).

BOE-B-2017-49165

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de la Secretaria General Técnica de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia de la Comunidad Autónoma de Galicia, de
formalización del contrato sujeto a regulación armonizada del servicio de edición
electrónica del Diario Oficial de Galicia (DOG).

BOE-B-2017-49166

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia de la Comunidad Autónoma de Galicia, de
formalización del contrato sujeto a regulación armonizada, del servicio, por precios
unitarios, de traducción e interpretación para la Administración de Justicia en Galicia.

BOE-B-2017-49167

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por el que se convoca la licitación para la contratación del Arrendamiento de equipos
multifunción.

BOE-B-2017-49168

Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por el que se convoca la licitación para la contratación del suministro de
esparadrapos.

BOE-B-2017-49169

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de licitación del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la adjudicación de contrato de
seguros.

BOE-B-2017-49170

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 licitación del contrato de servicios
denominado "Servicio de supervisión de visitas y relaciones entre los menores
acogidos en familia ajena y sus familias de origen".

BOE-B-2017-49171

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal por la que se
convoca licitación pública para el suministro e instalación de ascensores.

BOE-B-2017-49172

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que se
anuncia la formalización de la contratación de la cesión del derecho de uso temporal
y asistencia técnica de la licencia del agrupador de estratificación poblacional Clinical
Risk Groups-CRG’s para la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2017-49173

Anuncio de corrección de errores de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León, relativo a la licitación de la contratación del suministro de ordenadores
personales para la informatización de las consultas externas de diversos centros
sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2017-49174
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián de la formalización del
contrato de prestación de servicios de captura y control de animales abandonados o
perdidos en el municipio de Donostia/San Sebastián.

BOE-B-2017-49175

Resolución del Consejo Rector del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del
Cabildo de Gran Canaria, para la licitación del suministro de equipamiento
sociosanitario para centros dependientes del Instituto de Atención Social y
Sociosanitaria.

BOE-B-2017-49176

Anuncio del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicio de Prevención de Riegos Laborales
Ajena.

BOE-B-2017-49177

Anuncio del Ayuntamiento de Llíria de licitación del servicio de limpieza viaria,
recogida de voluminosos y lavado desinfección de contenedores del municipio de
Llíria.

BOE-B-2017-49178

Anuncio del Distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios denominado "Organización y desarrollo de las
Fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma 2017".

BOE-B-2017-49179

Anuncio del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna de rectificación de Pliegos
de Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación del "Suministro de
prendas y elementos de uniformidad para la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento
de San Cristóbal de La Laguna" y apertura de nuevo plazo de presentación de
proposiciones.

BOE-B-2017-49180

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A., por el que se convoca
licitación pública para la contratación de la prestación de servicios de atención
telefónica al cliente de EMASA y otros servicios complementarios.

BOE-B-2017-49181

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A., por el que se convoca
licitación pública para la contratación de suministros energéticos en diversas
instalaciones de EMASA.

BOE-B-2017-49182

Anuncio de Aigües de Sagunt, S.A., sobre la licitación para la contratación del
servicio de limpieza de la red de colectores de alcantarillado y aguas pluviales e
imbornales de Sagunt.

BOE-B-2017-49183

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la obra:
Mejoras drenaje en campo de vuelos del Aeropuerto de Almería.

BOE-B-2017-49184

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la obra:
Nuevo colector de saneamiento lado aire paralelo a la pista 14R-32L del Aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

BOE-B-2017-49185

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la obra:
Actuaciones de aislamiento térmico en edificio terminal y módulos del Aeropuerto de
Palma de Mallorca.

BOE-B-2017-49186

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la obra:
Remodelación edificio terminal Picasso en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

BOE-B-2017-49187
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B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de información pública de la Dirección General de Industria y Energía
relativo a la solicitud de autorización administrativa, evaluación de impacto ambiental
y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación Parque eólico La
Caleta, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana en la isla de Gran
Canaria (ER15/0077).

BOE-B-2017-49188

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
	ADMINISTRACIÓN LOCAL


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	BANCO DE ESPAÑA

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL

	V. ANUNCIOS
	A. Contratación del Sector Público
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
	COMUNIDAD DE MADRID
	COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS



		2017-08-22T23:32:16+0200




