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I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Ordenación territorial

Ley 7/2017, de 22 de septiembre, de modificación de la Ley de Cantabria 3/2016, de
28 de octubre, de modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, para la
regulación del derecho de realojo y retorno en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

BOE-A-2017-11712

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Corrección de errores del Acuerdo de 28 de septiembre de 2017, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra Juez
sustituto para el año judicial 2017/2018, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid.

BOE-A-2017-11713

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 25 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 3 de julio de 2017.

BOE-A-2017-11714

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Destinos

Resolución de 4 de octubre de 2017, de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 10 de julio de 2017, de la Subsecretaría.

BOE-A-2017-11715

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jesús García Cívico.

BOE-A-2017-11716
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B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 26 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Carbajosa de la
Sagrada (Salamanca), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-11717

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Diputación Provincial de Cáceres,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-11718

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Diputación Provincial de Cáceres,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-11719

Resolución de 29 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Carbajosa de la
Sagrada (Salamanca), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-11720

Resolución de 3 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada
(Salamanca), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-11721

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-11723

Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-11724

Personal de administración y servicios

Resolución de 25 de septiembre de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar
Administrativa.

BOE-A-2017-11722

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Corrección de errores de la Resolución de 26 de julio de 2017, de la Presidencia de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
modifica la de 17 de septiembre de 2013, por la que se establece el procedimiento
para la obtención, revisión y revocación de la calificación de las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo.

BOE-A-2017-11725

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la
propiedad de Sabadell n.º 4 a inscribir un auto de homologación de una transacción
judicial.

BOE-A-2017-11726

Resolución de 18 de septiembre 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 I de Palma de Mallorca a inscribir la escritura de constitución de
una sociedad.

BOE-A-2017-11727
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Resolución de 18 de septiembre 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 Badajoz n.º 1, por la que se suspende la inscripción
de una sentencia recaída en procedimiento declarativo ordinario.

BOE-A-2017-11728

Resolución de 19 de septiembre 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 Oviedo n.º 4, por la que se deniega la inscripción de
una escritura de ampliación y novación de préstamo hipotecario.

BOE-A-2017-11729

Resolución de 19 de septiembre 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 Getafe n.º 1, por la que se suspende la extensión de
una anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2017-11730

Resolución de 19 de septiembre 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 Getafe n.º 1, por la que se suspende la extensión de
una anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2017-11731

MINISTERIO DEL INTERIOR
Convenios

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo marco de colaboración entre la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias y la Fundación Piel Sana de la Asociación Española de
Dermatología y Venereología.

BOE-A-2017-11732

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y la
Diputación Provincial de Zaragoza, para la realización de obras en distintos
acuartelamientos de la Guardia Civil.

BOE-A-2017-11733

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y la
Diputación Provincial de Pontevedra, para la realización de actuaciones que mejoren
las instalaciones y el funcionamiento del Cuartel de la Guardia Civil de Cambados.

BOE-A-2017-11734

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y la Asociación de Familiares Afectados por las Drogas, para el
cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2017-11735

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y la Asociación Alimentos Solidarios Torrevieja, para el cumplimiento
de penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2017-11736

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Energía eléctrica

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se inscriben en el registro de régimen retributivo específico en
estado de preasignación a las solicitudes adjudicatarias de la subasta para la
asignación del régimen retributivo específico convocada al amparo de lo dispuesto
en el Real Decreto 650/2017, de 16 de junio, y en la Orden ETU/615/2017, de 27 de
junio.

BOE-A-2017-11737
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 2 de octubre de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio por el que en calidad de autoridad de certificación del
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca encomienda a la Comunidad Autónoma de
Andalucía la gestión de determinadas funciones, en su condición de organismo
intermedio de certificación.

BOE-A-2017-11738

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica la adhesión de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y las comunidades autónomas de Aragón,
Principado de Asturias, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y
Comunitat Valenciana, para el establecimiento de las licencias interautonómicas de
caza y de pesca en aguas continentales para su ámbito territorial.

BOE-A-2017-11739

Convenios

Resolución de 29 de septiembre de 2017, de la Confederación Hidrográfica del Miño-
Sil, por la que se publica el Convenio con la Asociación para la Defensa Ecolóxica de
Galicia, por el que se instrumenta la entrega de una subvención para el desarrollo de
un programa de formación de voluntariado ambiental y divulgación de los valores
naturales de la cuenca del Miño-Sil.

BOE-A-2017-11740

Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Dirección General de Calidad, Evaluación
Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Convenio con Parques
Nacionales, para la adaptación de tendidos eléctricos de alta tensión a las
prescripciones previstas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que
se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución de líneas de alta tensión.

BOE-A-2017-11741

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Centro de Investigaciones Sociológicas. Tarifas

Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Presidencia del Centro de Investigaciones
Sociológicas, por la que se regulan los precios privados de determinados servicios
prestados por el organismo.

BOE-A-2017-11742

Patrimonio Nacional. Cuentas anuales

Resolución de 29 de septiembre de 2017, de la Presidencia del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional, por la que se publican las cuentas anuales
del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-11743

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2017-59074

MARTORELL BOE-B-2017-59075

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALMERÍA BOE-B-2017-59076
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ALMERÍA BOE-B-2017-59077

BARCELONA BOE-B-2017-59078

BARCELONA BOE-B-2017-59079

BARCELONA BOE-B-2017-59080

BARCELONA BOE-B-2017-59081

BARCELONA BOE-B-2017-59082

BILBAO BOE-B-2017-59083

CÁDIZ BOE-B-2017-59084

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-59085

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-59086

LOGROÑO BOE-B-2017-59087

LOGROÑO BOE-B-2017-59088

MADRID BOE-B-2017-59089

MADRID BOE-B-2017-59090

MADRID BOE-B-2017-59091

MADRID BOE-B-2017-59092

MADRID BOE-B-2017-59093

MADRID BOE-B-2017-59094

MADRID BOE-B-2017-59095

MURCIA BOE-B-2017-59096

MURCIA BOE-B-2017-59097

MURCIA BOE-B-2017-59098

SALAMANCA BOE-B-2017-59099

SEGOVIA BOE-B-2017-59100

VALENCIA BOE-B-2017-59101

ZARAGOZA BOE-B-2017-59102

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y soporte técnico de las
licencias software Veritas Backup Exec para las unidades en operaciones.
Expediente: 1004217018000.

BOE-B-2017-59103

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Mesa de Contratación del
Ejercito de Tierra por la que se anuncia la licitación para la contratación publica de
Adquisición de equipos electrónicos para sistemas BMS de PU para ZO,s.

BOE-B-2017-59104

Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería de formalización de contrato
para el mantenimiento del simulador de sala.

BOE-B-2017-59105
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Corrección de errores en el anuncio de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Galicia para la contratación del servicio de Limpieza
de los edificios de la AEAT en la provincia de A Coruña.

BOE-B-2017-59106

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "consultoría y asistencia técnica a la dirección de
las obras del proyecto de ejecución de revestimiento de la Galería de Folledo. Línea
de Alta Velocidad Madrid-Asturias. Tramo: La Robla-Pola de Lena (Variante de
Pajares)".

BOE-B-2017-59107

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Motril. Objeto:
Limpieza viaria, jardinería y recogida, tratamiento y eliminación de residuos en el
Puerto de Motril, año 2018. Expediente: 031017DCAJ.

BOE-B-2017-59108

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios para la
redacción del estudio informativo y de los proyectos básico y constructivo del
soterramiento de la Línea R2 de Cercanías de Barcelona a su paso por el casco
urbano de Montcada i Reixac (Barcelona).

BOE-B-2017-59109

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Huelva por la que se amplia el plazo de presentación de ofertas y se modifica la
fecha de apertura de ofertas económicas en la licitación para la contratación del
servicio de Vigilancia y Seguridad del edificio sede de las Direcciones Provinciales de
la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social en Huelva, durante el periodo 01/12/2017 a 31/12/2018, y para la sede de la
Oficina Integral de la Seguridad Social en Lepe, durante el periodo 01/01/2018 a
31/12/2018.

BOE-B-2017-59110

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Ampliación y renovación del derecho de uso de licencias
MICROSOFT, con destino a la  SGTIC del MEYSS. Expediente: 1065-1067/2017.

BOE-B-2017-59111

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicios de limpieza y desinfección de los depósitos de las zonas
de Orihuela y Alicante de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (Ac/Varios).
Expediente: V-01/17-29.

BOE-B-2017-59112

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco de
licitación del contrato que tiene por objeto "Suministro de vacuna combinada
hexavalente frente a difteria-tétanos-Pertussis acelular, antihepatitis B recombinante,
antipoliomielítica inactivada, antiHaemophilus Influenzae tipo b conjugada (DTPa-HB-
VPI-Hib)".

BOE-B-2017-59113

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco por el que
se da publicidad a la licitación del contrato que tiene por objeto los servicios de
planificación y compra de espacios publicitarios para el Departamento de Desarrollo
Económico e Infraestructuras. Expediente C02/011/2017.

BOE-B-2017-59114
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de Barcelona Supercomputing Center -  Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS) de licitación para la contratación de los servicios de
Certificaciones de Auditoría de los estados de costes de proyectos presentados por
el BSC-CNS.

BOE-B-2017-59115

Anuncio de Barcelona Supercomputing Center -  Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS) de licitación para la contratación del servicio de
asesoramiento jurídico en la contratación y acuerdos de participación en proyectos
de investigación y desarrollo y de transferencia de tecnología.

BOE-B-2017-59116

Anuncio del Instituto Catalán de Oncología sobre licitación de contrato de Servicio de
seguridad para el Instituto Catalán de Oncología Hospitalet.

BOE-B-2017-59117

Anuncio del Consorci Sanitari de Terrassa para la formalización de contrato del
suministro de apósitos para el Consorci Sanitari de Terrassa.

BOE-B-2017-59118

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de Suministro
de estimuladores vagales implantables y elementos accesorios.

BOE-B-2017-59119

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de Suministro
de un equipo de gammacámara spect/ct y servicio de mantenimiento.

BOE-B-2017-59120

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, por la que se
anuncia la licitación del suministro de sistemas de gestión de espera y licencias para
los servidores de las oficinas de empleo.

BOE-B-2017-59121

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde, por la que se hace pública la formalización del contrato para el suministro de
un Sistema de Radiocirugía con destino al Hospital Clínico Universitario de Santiago
de Compostela y creación de una red informática de radiocirugía del Servizo Galego
de Saúde.

BOE-B-2017-59122

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde, por la que se hace pública la formalización de la contratación del
arrendamiento con opción de compra de servidores, almacenamiento y sistemas de
copias de seguridad.

BOE-B-2017-59123

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde, por la que se hace pública la formalización de la contratación del suministro
sucesivo de diversos medicamentos.

BOE-B-2017-59124

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por la que se da publicidad a la
formalización de la contratación por lotes del mantenimiento preventivo, correctivo y
evolutivo del software de gestión de llamadas del Servicio Andaluz de Teleasistencia
y de las licencias del ERP SAP de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia
de Andalucía.

BOE-B-2017-59125

Anuncio de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales por el que se convoca
licitación pública para el servicio de asistencia técnica, transporte y alojamiento para
programas culturales.

BOE-B-2017-59126

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
anuncia la licitación del servicio de soporte a puestos de trabajo y plataformas
hardware, seguridad, comunicaciones y sistemas.

BOE-B-2017-59127
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria IV por la que se convoca licitación del
Definir el alcance y condiciones que habrán de regir la contratación del suministro de
Implantes para la estimulación cerebral profunda para el Area de Neurociencias del
Hospital Universitario Central de Asturias con destino a HUCA.

BOE-B-2017-59128

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente relativo a la formalización del contrato del suministro de vestuario y
equipos de seguridad con destino a personal de la Consejería de Infraestructuras,
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

BOE-B-2017-59129

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización del Suministro de Mallas Quirúrgicas, con destino a los centros
sanitarios dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2017-59130

Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud por el que se
convoca licitación pública para la contratación de una Plataforma de información y
gestión de pacientes en salas de espera del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2017-59131

Anuncio del Servicio Murciano de Salud de formalización de contrato de adquisición
de equipamiento electromédico.

BOE-B-2017-59132

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud, para la
formalización del suministro de marcapasos y electrodos para marcapasos, con
destino a los centros sanitarios dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2017-59133

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación el suministro de tiras reactivas
para la determinación de cetonemia y glucemia (calculador de bolo) con destino a los
Centros del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2017-59134

Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación el suministro de cartuchos y
casetes esterilizantes con destino a los Centros del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2017-59135

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Objeto: Prestacion de Servicios Postales a la Administracion de la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha. (1502TO17SER00137). Expediente:
2017/005143.

BOE-B-2017-59136

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio por la que se convoca la licitación del servicio
"Asesoramiento a las explotaciones agrarias".

BOE-B-2017-59137

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Secretaría General de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia la licitación del expediente
"Seguro a todo riesgo de daños materiales y responsabilidad civil inmobiliaria de
edificios integrantes del sector público administrativo de la Comunidad Autónoma de
Extremadura".

BOE-B-2017-59138
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Viceconsejería de Sanidad del Servicio Madrileño de Salud, por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios denominado "Auditoría
de calidad del servicio de gestión de mantenimiento de los Hospitales del Henares,
Infanta Cristina, Infanta Leonor, Infanta Sofía, del Sureste, del Tajo y Puerta de
Hierro de Majadahonda".

BOE-B-2017-59139

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, por la que se convoca licitación pública para el Servicio de mensajería y
traslado de muestras biológicas exentas e infecciosas.

BOE-B-2017-59140

Anuncio de licitación, de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de
Madrid, para el "Suministro de Toallitas Antisépticas" para el Hospital Clínico San
Carlos.

BOE-B-2017-59141

Anuncio de Licitación de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de
Madrid de "Suministro de electrodos cutáneos para medición de la profundidad
anestésica".

BOE-B-2017-59142

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la formalización del contrato de Implantes de rodilla.

BOE-B-2017-59143

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de la Dirección General de Política Educativa Escolar de la Consejería de
Educación de licitación para la contratación del servicio de redacción de proyecto
básico y de ejecución, elaboración de maqueta, dirección facultativa y coordinación
de seguridad y salud para la rehabilitación de gimnasio, adecuación de parcela y
construcción de nuevo aulario para la sede de la Escuela de Arte en Valladolid.

BOE-B-2017-59144

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Río Hortega por el que se
hace pública la formalización del contrato para el suministro de víveres congelados.

BOE-B-2017-59145

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Consejería de Hacienda por el que se convoca licitación para la
contratación del suministro de "Adquisición mediante leasing o arrendamiento
financiero de un vehículo autoescala automática de cuatro tramos, siendo el último
articulado de 30 m. (AEA) para el servicio de extinción de incendios de la Cam".

BOE-B-2017-59146

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de agencia de viajes para el personal del Ayuntamiento de A
Coruña.

BOE-B-2017-59147

Anuncio del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de
Sevilla por el que se convoca licitación pública para el contrato de pólizas de seguro
de las contingencias de fallecimiento e invalidez para el personal de la Gerencia de
Urbanismo.

BOE-B-2017-59148

Anuncio de formalización de contratos de: Asamblea General de la Mancomunidad
del Sur. Objeto: Explotación de línea de tratamiento de la Planta de Selección de
Envases Ligeros de Pinto. Expediente: SEC/01/CSP1/2016.

BOE-B-2017-59149

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Pontevedra. Objeto: Alquiler de maquinaria y vehículos de transporte para el Servicio
de Mobilidade de la Diputación de Pontevedra. Expediente: 2016040584.

BOE-B-2017-59150

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo de la obra denominada "Acondicionamiento del entorno
exterior del Centro Cultural El Ingenio en San Pedro Alcántara, T.M. Marbella.".

BOE-B-2017-59151

Anuncio del Ayuntamiento de Vidreres relativo a la adjudicación contratos (2 lotes) de
suministro de material de iluminación.

BOE-B-2017-59152
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Anuncio del Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola por el que se
convoca la licitación de los servicios de información, educación ambiental y fomento
de la participación de la entidad.

BOE-B-2017-59153

Anuncio del Instituto Foral de Bienestar Social, Organismo Autónomo de la
Diputación Foral de Álava, por el que se convoca la licitación pública para la
concertación de 54 plazas de atención residencial para personas mayores en Vitoria-
Gasteiz.

BOE-B-2017-59154

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Ribadesella . Objeto:
Mantenimiento de los márgenes de los caminos municipales. Servicios de desbrozo.
Expediente: con/2017/23.

BOE-B-2017-59155

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño de formalización de contrato de la prestación
de los servicios múltiples en el Teatro Bretón de los Herreros.

BOE-B-2017-59156

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
del contrato de servicio de "Organización, realización y producción de la
dinamización del municipio durante la navidad".

BOE-B-2017-59157

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formalizan los
contratos administrativos para la prestación del suministro de energía eléctrica y
energía eléctrica en alta tensión para las instalaciones deportivas municipales.

BOE-B-2017-59158

ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza de rectificación de las cláusulas d) y j) del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas relativas a la licitación
del contrato del servicio de gestión y animación de las Casas de Juventud y del
Proyecto de Integración de Espacios Escolares (P.I.E.E.) en Centros Públicos de
Educación Secundaria.

BOE-B-2017-59159

Anuncio de la Comarca Ribera Alta del Ebro por el que se convoca licitación pública
de recogida de determinados residuos domésticos en los municipios de la
Comarca,su transporte a centro de tratamiento o eliminación de residuos, limpieza
mediante baldeo y atención de punto limpio.

BOE-B-2017-59160

Anuncio del Ayuntamiento de Errenteria por el que se hace pública la modificación
del pliego económico-administrativo del procedimiento abierto (varios criterios) del
contrato de la "Gestión del Centro de Acogida polivalente Gaztelutxo, las viviendas
de alojamiento temporal y Servicios de acompañamiento".

BOE-B-2017-59161

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de soporte sobre la plataforma de administración
electrónica.

BOE-B-2017-59162

Anuncio del Ayuntamiento de Leioa por el que se convoca la licitación pública para la
contratación del servicio de Atención Psicosocial y socioeducativa con el colectivo de
personas en riesgo de exclusión y en riesgo de dependencia, y con el colectivo de
infancia, juventud y familia.

BOE-B-2017-59163

Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo de formalización de diversos
servicios en el Área de Cultura.

BOE-B-2017-59164

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca licitación, para la
contratación del suministro de vehículo autobomba de primera salida (camión de
bombeo urbano medio con destino al Servicio Contra Incendios, de Salvamento y
Protección Civil.

BOE-B-2017-59165

Anuncio del Consell Comarcal de les Garrigues sobre formalización del contrato de
transporte escolar de la comarca de les Garrigues correspondiente al lote número 1.

BOE-B-2017-59166

Anuncio del Consell Comarcal de les Garrigues sobre formalización del contrato de
transporte escolar de la comarca de les Garrigues correspondiente al lote número 2.

BOE-B-2017-59167

Anuncio de la Comarca de Sobrarbe de formalización del contrato de servicios de
transporte escolar, curso 2017/2018.

BOE-B-2017-59168
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Anuncio del Consorcio de Servicios Sociales de Albacete por el que se publica la
formalización de contrato administrativo de suministro de vestuario y equipos de
protección individual para el personal de Consorcio.

BOE-B-2017-59169

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicios denominado "Transporte para programas educativos".

BOE-B-2017-59170

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicios denominado "Desarrollo de actividades socioeducativas complementarias a
los procesos de intervención psicosocial a desarrollar con usuarios de la red de
atención a personas sin hogar en el Centro de Acogida San Isidro".

BOE-B-2017-59171

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de la Universidad de Huelva por el que se hace público la
formalización de un contrato de suministro e instalación de mobiliario para la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería en el Campus El Carmen.

BOE-B-2017-59172

Anuncio de la Universidad de Huelva por el que se hace público la formalización de
un contrato de suministro, integración y puesta en marcha de varios equipos y sus
accesorios para ampliación del laboratorio de sistemas híbridos autónomos de
energía renovable. Proyecto financiado con los recursos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2017-59173

Anuncio del Rectorado de la Universidad de Murcia de licitación, para la contratación
del servicio "Mantenimiento de las instalaciones de electricidad y asistencia técnica
en la Universidad de Murcia".

BOE-B-2017-59174

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la licitación del
suministro de una Unidad de Ablación Láser con láser pulsado de femtosegundos
para esta Universidad.

BOE-B-2017-59175

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) por la que
se anuncia la formalización del contrato relativo a la adquisición de equipamiento de
a l ta  reso luc ión  en  espec t romet r ía  de  masas ,  exped ien te  número
2017/CSUA1/000004.

BOE-B-2017-59176

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), por la que
se anuncia la formalización del contrato relativo al suministro e instalación de un
espectrómetro FT-MIR, un espectrómetro FT-NIR y un microscopio RAMAN confocal
de imagen para la Unidad de Espectroscopía IR-RAMAN, expediente número
2017/CSUA1/000005.

BOE-B-2017-59177

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de licitación de la obra de reforma de
la instalación eléctrica en media y baja tensión del edificio Campus de Madrid-Puerta
de Toledo.

BOE-B-2017-59178

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de Limpieza de diversos Centros de la
Universidad Politécnica de Madrid.

BOE-B-2017-59179

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.
(EMUASA), para la licitación del contrato "Servicio de Recogida, Transporte y
Gestión de Lodos Deshidratados de las Plantas Depuradoras de EMUASA con
destino a Aplicación Directa".

BOE-B-2017-59180

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. de licitación para el
"Suministro de 15 autobuses eléctricos y 18 minibuses eléctricos a EMT de Madrid
en el año 2018".

BOE-B-2017-59181

Anuncio de licitación de: Gerencia del Centro de Investigación Biomédica en Red
(CIBER). Objeto: Secuenciación de 55 transcriptomas. Expediente: 2017/ES/28.

BOE-B-2017-59182
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Anuncio de la Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social n.º 10, de formalización del contrato del servicio de mantenimiento de equipos
sanitarios y de fisioterapia.

BOE-B-2017-59183

Anuncio de Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral
de l'Aigua, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación para el suministro
de energía eléctrica 100 % Renovable, modalidad precio fijo – Multiclick con cierre
total para Aigües de Barcelona –Consumo 2019.

BOE-B-2017-59184

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. sobre licitación de contrato de
Suministro de y montaje de medias cañas en sobrecalentadores de la Planta de
Valorización Energética de Sant Adrià de Besòs.

BOE-B-2017-59185

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad Real por la que se
anuncia el inicio de expediente de investigación de la titularidad de una finca rústica
del término municipal de Alcubillas (Ciudad Real).

BOE-B-2017-59186

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad Real por la que se
anuncia el inicio de expediente de investigación de la titularidad de una finca rústica
del término municipal de Alcubillas (Ciudad Real).

BOE-B-2017-59187

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental
relativo a la aprobación definitiva de la información pública y del proyecto de trazado
de clave 17-H-5020 "Autovía A-49, del V Centenario. Vía de Servicio. Acceso al
Centro Hospitalario de Alto Rendimiento de la costa occidental de Huelva".

BOE-B-2017-59188

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía, Consejería de Economía,
Industria, Comercio y Conocimiento, del Gobierno de Canarias por el que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa de la Instalación
eléctrica denominada "Ampliación de la subestación eléctrica Matas Blancas a 66
kV" en Fuerteventura, con número de expediente AT17/087.

BOE-B-2017-59189

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería,
perteneciente al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local por la que se adopta la decisión favorable respecto a la
modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida
«Pimiento de Piquillo de Lodosa».

BOE-B-2017-59190

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte de la
Universidad de Huelva sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-59191

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

BOE-B-2017-59192

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-59193

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

BOE-B-2017-59194
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Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario de Ingeniero en Informática.

BOE-B-2017-59195

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna de la
Universidad Ramon Llull sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-59196

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Pleno. Sentencia 103/2017, de 6 de septiembre de 2017. Recurso de
inconstitucionalidad 6645-2013. Interpuesto por más de cincuenta diputados del
Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso respecto del Decreto-ley del Consell
de la Generalitat Valenciana 5/2013, de 7 de noviembre, por el que se adoptan
medidas urgentes para garantizar la prestación del servicio público de radio y
televisión de titularidad de la Generalitat Valenciana. Límites de los decretos-leyes
autonómicos: constitucionalidad de la utilización del decreto-ley para establecer el
régimen jurídico de Radiotelevisión Valenciana, entidad que no reviste la condición
de institución autonómica básica, sin afectar a las competencias de las Cortes
Valencianas (STC 60/1986). Voto particular.

BOE-A-2017-11744

Sala Primera. Sentencia 104/2017, de 18 de septiembre de 2017. Recurso de
amparo 6231-2015. Promovido por Disa Península, S.L.U., frente a las resoluciones
dictadas por la Audiencia Provincial de Alicante acordando la inadmisión de recurso
de apelación frente a sentencia pronunciada en un procedimiento concursal.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal):
inadmisión de un recurso de apelación fundada en la aplicación de una disposición
legal declarada inconstitucional (STC 140/2016).

BOE-A-2017-11745

Sala Segunda. Sentencia 105/2017, de 18 de septiembre de 2017. Recurso de
amparo 3870-2015. Promovido por doña Flora Conde Sánchez en relación con las
sentencias dictadas por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la Audiencia
Provincial de A Coruña y un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ordes en
proceso sobre declaración de heredera. Supuesta vulneración del derecho a no
padecer discriminación por razón de sexo: apertura de la sucesión hereditaria
anterior a la entrada en vigor de la Constitución (STC 9/2010). Voto particular.

BOE-A-2017-11746

Sala Segunda. Sentencia 106/2017, de 18 de septiembre de 2017. Recurso de
amparo 4129-2016. Promovido por doña Ramona San Emeterio Pérez respecto del
Auto de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario
denegatorio de un incidente de nulidad de actuaciones en procedimiento de
ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión:
emplazamiento mediante edictos de la demandada practicada sin intentar averiguar
su domicilio (STC 122/2013).

BOE-A-2017-11747

Pleno. Sentencia 107/2017, de 21 de septiembre de 2017. Conflicto en defensa de la
autonomía local 4292-2014. Planteado por 2.393 municipios respecto de diversos
preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración local. Autonomía local: constitucionalidad de la regulación legal
del ejercicio por las entidades locales de competencias impropias, de la coordinación
provincial de determinadas funciones municipales y del plan económico-financiero
que han de presentar los entes locales que no satisfagan distintos objetivos de
estabilidad presupuestaria (SSTC 41/2016 y 111/2016).

BOE-A-2017-11748

Pleno. Sentencia 108/2017, de 21 de septiembre de 2017. Recurso de
inconstitucionalidad 1401-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno frente a la
Ley del Parlamento de Cataluña 8/2015, de 10 de junio, de creación del municipio de
Medinyà. Competencias sobre régimen local: nulidad de la ley autonómica que crea
un municipio cuya cifra de población no alcanza el umbral establecido por la
legislación básica en la materia.

BOE-A-2017-11749
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Pleno. Sentencia 109/2017, de 21 de septiembre de 2017. Recurso de
inconstitucionalidad 2540-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en
relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de las Illes Balears
12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears.
Competencias sobre medio ambiente y procedimiento administrativo: nulidad de los
preceptos legales autonómicos que, vulnerando la normativa básica estatal en la
materia, introducen causas de exención de la evaluación ambiental estratégica,
establecen la nulidad de actos administrativos por omisión de informes técnicos y
permiten la subsanación de la evaluación ambiental omitida.

BOE-A-2017-11750
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