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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo administrativo entre la autoridad competente del Reino de España y la
autoridad competente de los Estados Unidos de América para el intercambio de
informes país por país, hecho en San Marino y Madrid el 13 y el 19 de diciembre de
2017.

BOE-A-2017-15459

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Política de empleo

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Empleo, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017,
por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2017, según lo
establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

BOE-A-2017-15460

TRIBUNAL SUPREMO
Autos

Auto de 20 de noviembre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que no
tiene por ejecutada en su integridad la Sentencia de 26 de julio de 2016 y anula la
Orden ETU/555/2017, de 15 de junio, en lo que se refiere a la reducción a quince
años de la vida regulatoria útil de las instalaciones de tratamiento de purines (artículo
5), a la Disposición transitoria única y al número de horas equivalentes de
funcionamiento mínimo del Anexo I, apartado 2, así como de las horas equivalentes
de funcionamiento recogidas en el Anexo III.

BOE-A-2017-15461

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 7 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Manuel Álvarez Gómez, registrador mercantil de
Madrid XIX, por haber cumplido la edad reglamentaria.

BOE-A-2017-15462

Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se jubila al notario de Barcelona don Jaime Ruiz Cabrero.

BOE-A-2017-15463
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Orden INT/1275/2017, de 22 de diciembre, por la que se nombra Jefe Superior de
Policía de Extremadura a don José Antonio Togores Guisasola.

BOE-A-2017-15464

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de noviembre de
2017.

BOE-A-2017-15465

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de
noviembre de 2017.

BOE-A-2017-15466

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de octubre de
2017.

BOE-A-2017-15467

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 30 de agosto de
2017.

BOE-A-2017-15468

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Destinos

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Galicia, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de septiembre de
2017, de la Subsecretaría.

BOE-A-2017-15469

Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 25
de octubre de 2017.

BOE-A-2017-15470

Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22
de septiembre de 2017.

BOE-A-2017-15471

Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 25
de octubre de 2017.

BOE-A-2017-15472

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 30 de octubre de
2017.

BOE-A-2017-15473

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2017-15475

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2017-15476
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Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Antonio José Caamaño Fernández.

BOE-A-2017-15477

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Ángel José Sánchez Calle.

BOE-A-2017-15478

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Ángel Botas Echevarría.

BOE-A-2017-15479

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Martín Romero Maroto.

BOE-A-2017-15480

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Rafael Ángel García Muñoz.

BOE-A-2017-15481

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Sanz Montemayor.

BOE-A-2017-15482

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan José Espada Sanjurjo.

BOE-A-2017-15483

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Pablo Francescutti Pérez.

BOE-A-2017-15484

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Clara Muela Molina.

BOE-A-2017-15485

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Ana María Díaz Lanza.

BOE-A-2017-15486

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Manuel Romero Cuevas.

BOE-A-2017-15487

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan José Blanco Ávalos.

BOE-A-2017-15488

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Blanco Canales.

BOE-A-2017-15489

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Rut Martínez Borda.

BOE-A-2017-15490

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Lauro Olmo Enciso.

BOE-A-2017-15491

Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Carlos Díez Ballesteros.

BOE-A-2017-15492

Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Ricardo José Bosch Martínez.

BOE-A-2017-15493

Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Sancho Salcedo Sanz.

BOE-A-2017-15494

Integraciones

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña
María del Carmen Ruiz Amaya.

BOE-A-2017-15474
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B. Oposiciones y concursos

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Presidencia del Tribunal
Constitucional, por la que se convoca concurso para la provisión de puesto de
trabajo.

BOE-A-2017-15495

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Orden JUS/1276/2017, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Orden
JUS/2250/2006, de 3 de julio, por la que se publican los programas de acceso al
Cuerpo de Secretarios Judiciales, así como baremo de la fase de concurso para los
aspirantes de acceso por promoción interna.

BOE-A-2017-15496

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se declara
desierto puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución de 11 de
septiembre de 2017.

BOE-A-2017-15497

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 11 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Laguna de Duero
(Valladolid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2017-15502

Personal funcionario y laboral

Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Diputación Provincial de Pontevedra,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-15498

Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Diputación Provincial de Pontevedra,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-15499

Resolución de 4 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Vilanova de Meià
(Lleida), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-15500

Resolución de 5 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Albox (Almería),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-15501

Resolución de 11 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Almería, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-15503

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2017-15504
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Consejo Fiscal. Elecciones

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se publica el Acuerdo de 13 de diciembre de
2017, de la Junta Electoral para elecciones al Consejo Fiscal.

BOE-A-2017-15505

Demarcación y planta judicial

Orden JUS/1277/2017, de 22 de diciembre, por la que se dispone la fecha de
efectividad de 2 plazas de Magistrado en la Audiencia Provincial y la entrada en
funcionamiento de 77 Juzgados correspondientes a la programación del año 2017.

BOE-A-2017-15506

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Convenios

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía e
Industria de Diseño Textil, SA, para el patrocinio de la colección del museo.

BOE-A-2017-15507

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de
España, para la colaboración en materia de difusión de la educación, la lengua y
cultura españolas en el exterior y el diseño y dotación de contenidos de un portal
educativo de cine español.

BOE-A-2017-15508

Museo Nacional del Prado. Precios públicos

Resolución de 14 de diciembre de 2017, del Museo Nacional del Prado, por la que se
publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Real Patronato del Museo
Nacional del Prado, en el que se establecen los precios públicos por prestación de
servicios y actividades del museo.

BOE-A-2017-15509

Premios

Orden ECD/1278/2017, de 30 de noviembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Historia de España, correspondiente a 2017.

BOE-A-2017-15510

Orden ECD/1279/2017, de 30 de noviembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Ilustración, correspondiente a 2017.

BOE-A-2017-15511

Orden ECD/1280/2017, de 30 de noviembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía Joven Miguel Hernández,
correspondiente a 2017.

BOE-A-2017-15512

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Ayudas

Resolución de 19 de diciembre de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía, por la que se publica la Resolución de 28 de noviembre de 2017, del
Consejo de Administración, por la que se modifica la de 6 de marzo de 2017, por la
que se establecen las bases reguladoras de la segunda convocatoria del programa
de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del
sector industrial.

BOE-A-2017-15513
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Resolución de 19 de diciembre de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía, por la que se publica la Resolución de 28 de noviembre de 2017, del
Consejo de Administración, por la que se modifica la de 27 de octubre de 2015, por
la que se aprueban las bases y la convocatoria del programa de ayudas para
actuaciones de eficiencia energética en el sector ferroviario.

BOE-A-2017-15514

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Cartas de servicios

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en
Alicante.

BOE-A-2017-15515

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en
relación con la Ley de Castilla-La Mancha 2/2017, de 1 de septiembre, de
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para
2017.

BOE-A-2017-15516

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Convenios

Resolución de 7 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Servicios para la
Familia y la Infancia, por la que se publica el Convenio con Comunicación de Valor
Añadido, SL, para la realización de una Jornada sobre Flexibilidad, entrega de
Premios Nacionales Empresa Flexible 2017 y edición de una Guía de Buenas
Prácticas.

BOE-A-2017-15517

Recursos

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario 1096/2017, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava.

BOE-A-2017-15518

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Competencias profesionales

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Planificación y
Formación Profesional del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se convoca procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación.

BOE-A-2017-15519

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2017-75456

ALBACETE BOE-B-2017-75457

ALCAÑIZ BOE-B-2017-75458

ALCAÑIZ BOE-B-2017-75459

ALICANTE BOE-B-2017-75460
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ALICANTE BOE-B-2017-75461

ALMUNIA DOÑA GODINA BOE-B-2017-75462

ALZIRA BOE-B-2017-75463

ANDUJAR BOE-B-2017-75464

ARENAS S PEDRO BOE-B-2017-75465

ARENYS MAR BOE-B-2017-75466

AVILA BOE-B-2017-75467

AVILES BOE-B-2017-75468

BADAJOZ BOE-B-2017-75469

BADAJOZ BOE-B-2017-75470

BADAJOZ BOE-B-2017-75471

BARCELONA BOE-B-2017-75472

BARCELONA BOE-B-2017-75473

BARCELONA BOE-B-2017-75474

BARCELONA BOE-B-2017-75475

BARCO DE VALDEORRAS (O) BOE-B-2017-75476

BENIDORM BOE-B-2017-75477

BERJA BOE-B-2017-75478

CAMBADOS BOE-B-2017-75479

CARLET BOE-B-2017-75480

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2017-75481

CATARROJA BOE-B-2017-75482

CHICLANA DE LA FRONTERA BOE-B-2017-75483

CIUDAD REAL BOE-B-2017-75484

CIUDAD REAL BOE-B-2017-75485

CIUDAD REAL BOE-B-2017-75486

DENIA BOE-B-2017-75487

DOS HERMANAS BOE-B-2017-75488

EL PRAT DE LLOBREGAT BOE-B-2017-75489

FIGUERES BOE-B-2017-75490

FUENGIROLA BOE-B-2017-75491

FUENLABRADA BOE-B-2017-75492

GANDIA BOE-B-2017-75493

GANDIA BOE-B-2017-75494

GAVÀ BOE-B-2017-75495

GRANOLLERS BOE-B-2017-75496

GRANOLLERS BOE-B-2017-75497

GUADIX BOE-B-2017-75498

IGUALADA BOE-B-2017-75499
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INCA BOE-B-2017-75500

JAEN BOE-B-2017-75501

JEREZ FRONTERA BOE-B-2017-75502

JEREZ FRONTERA BOE-B-2017-75503

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-75504

LEGANES BOE-B-2017-75505

LEGANES BOE-B-2017-75506

LINARES BOE-B-2017-75507

LLEIDA BOE-B-2017-75508

LLEIDA BOE-B-2017-75509

LLEIDA BOE-B-2017-75510

LLIRIA BOE-B-2017-75511

LLIRIA BOE-B-2017-75512

LOGROÑO BOE-B-2017-75513

MADRID BOE-B-2017-75514

MADRID BOE-B-2017-75515

MADRID BOE-B-2017-75516

MADRID BOE-B-2017-75517

MADRID BOE-B-2017-75518

MADRID BOE-B-2017-75519

MADRID BOE-B-2017-75520

MADRID BOE-B-2017-75521

MADRID BOE-B-2017-75522

MADRID BOE-B-2017-75523

MADRID BOE-B-2017-75524

MADRID BOE-B-2017-75525

MADRID BOE-B-2017-75526

MADRID BOE-B-2017-75527

MADRID BOE-B-2017-75528

MALAGA BOE-B-2017-75529

MARBELLA BOE-B-2017-75530

MARBELLA BOE-B-2017-75531

MARBELLA BOE-B-2017-75532

MATARO BOE-B-2017-75533

MOGUER BOE-B-2017-75534

MOLLET DEL VALLES BOE-B-2017-75535

MONCADA BOE-B-2017-75536

MONCADA BOE-B-2017-75537

MOSTOLES BOE-B-2017-75538
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MOSTOLES BOE-B-2017-75539

MOTRIL BOE-B-2017-75540

NAVALCARNERO BOE-B-2017-75541

NULES BOE-B-2017-75542

ORIHUELA BOE-B-2017-75543

OROTAVA (LA) BOE-B-2017-75544

OVIEDO BOE-B-2017-75545

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-75546

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-75547

PUERTO DEL ROSARIO BOE-B-2017-75548

PUERTO DEL ROSARIO BOE-B-2017-75549

REQUENA BOE-B-2017-75550

REUS BOE-B-2017-75551

RUBI BOE-B-2017-75552

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA BOE-B-2017-75553

SAN CRISTOBAL LAGUNA BOE-B-2017-75554

SAN CRISTOBAL LAGUNA BOE-B-2017-75555

SAN FERNANDO BOE-B-2017-75556

SAN LORENZO ESCORIAL BOE-B-2017-75557

SAN ROQUE BOE-B-2017-75558

SANLUCAR BARRAMEDA BOE-B-2017-75559

SANLUCAR BARRAMEDA BOE-B-2017-75560

SANT VICENT DEL RASPEIG BOE-B-2017-75561

SANTA COLOMA DE FARNERS BOE-B-2017-75562

SANTA COLOMA GRAMENET BOE-B-2017-75563

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2017-75564

SANTANDER BOE-B-2017-75565

SEGOVIA BOE-B-2017-75566

SEVILLA BOE-B-2017-75567

SEVILLA BOE-B-2017-75568

SEVILLA BOE-B-2017-75569

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2017-75570

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2017-75571

TARANCON BOE-B-2017-75572

TARANCON BOE-B-2017-75573

TARANCON BOE-B-2017-75574

TARRAGONA BOE-B-2017-75575

TELDE BOE-B-2017-75576

TERRASSA BOE-B-2017-75577
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TERUEL BOE-B-2017-75578

TORREMOLINOS BOE-B-2017-75579

TORRENT BOE-B-2017-75580

TORREVIEJA BOE-B-2017-75581

TORTOSA BOE-B-2017-75582

VALENCIA BOE-B-2017-75583

VALENCIA BOE-B-2017-75584

VALLADOLID BOE-B-2017-75585

VALLS BOE-B-2017-75586

VILANOVA I LA GELTRU BOE-B-2017-75587

VILANOVA I LA GELTRU BOE-B-2017-75588

ZARAGOZA BOE-B-2017-75589

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-75590

A CORUÑA BOE-B-2017-75591

ALMERIA BOE-B-2017-75592

ALMERÍA BOE-B-2017-75593

BADAJOZ BOE-B-2017-75594

BARCELONA BOE-B-2017-75595

BARCELONA BOE-B-2017-75596

BARCELONA BOE-B-2017-75597

BARCELONA BOE-B-2017-75598

BARCELONA BOE-B-2017-75599

BARCELONA BOE-B-2017-75600

CÓRDOBA BOE-B-2017-75601

GRANADA BOE-B-2017-75602

GRANADA BOE-B-2017-75603

MADRID BOE-B-2017-75604

MADRID BOE-B-2017-75605

MADRID BOE-B-2017-75606

MADRID BOE-B-2017-75607

MADRID BOE-B-2017-75608

MURCIA BOE-B-2017-75609

MURCIA BOE-B-2017-75610

MURCIA BOE-B-2017-75611

OURENSE BOE-B-2017-75612

PAMPLONA BOE-B-2017-75613

PAMPLONA BOE-B-2017-75614

PONTEVEDRA BOE-B-2017-75615
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PONTEVEDRA BOE-B-2017-75616

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-75617

SANTANDER BOE-B-2017-75618

SEVILLA BOE-B-2017-75619

TARRAGONA BOE-B-2017-75620

TARRAGONA BOE-B-2017-75621

TARRAGONA BOE-B-2017-75622

VALENCIA BOE-B-2017-75623

VALLADOLID BOE-B-2017-75624

VALLADOLID BOE-B-2017-75625

VALLADOLID BOE-B-2017-75626

ZARAGOZA BOE-B-2017-75627

JUZGADOS DE LO SOCIAL
CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2017-75628

PONTEVEDRA BOE-B-2017-75629

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2017-75630

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2017-75631

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2017-75632

MURCIA BOE-B-2017-75633

MURCIA BOE-B-2017-75634

MURCIA BOE-B-2017-75635

MURCIA BOE-B-2017-75636

MURCIA BOE-B-2017-75637

MURCIA BOE-B-2017-75638

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio del Defensor del Pueblo para la contratación del suministro para la
renovación de las licencias de los productos básicos para los servidores y los
puestos informáticos del personal del Defensor del Pueblo.

BOE-B-2017-75639

Anuncio del Defensor del Pueblo para la contratación del suministro del
mantenimiento de las licencias de productos Oracle del Defensor del Pueblo.

BOE-B-2017-75640
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Justicia. Objeto: Contratación de servicio de prevención ajeno para cuatro
especialidades: acciones formativas, estudios psicosociales, y  planes de
emergencia en el Ministerio de Justicia. Expediente: ASE/2017/031.

BOE-B-2017-75641

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa, por la que se anuncian subastas públicas sucesivas
(primera y segunda), con proposición económica, al alza, en sobre cerrado de varios
locales comerciales sitos en Albacete, Almería, Cáceres, Cádiz, Ferrol, Huelva,
Mahon, Menorca (Islas Baleares), Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, Puerto del
Rosario (Fuerteventura), San Fernando (Cádiz), Santa Cruz De Tenerife, Sevilla,
Utrera (Sevilla), Valencia y Vitoria.

BOE-B-2017-75642

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Suministro de alimentos y bebidas. Expediente: 437/2017.

BOE-B-2017-75643

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Granada. Objeto:
Servicio de vigilancia y protección de la sede de la Gerencia Territorial del Catastro
en Granada. Expediente: 0118VI182.

BOE-B-2017-75644

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de análisis y diagnóstico de la calidad
métrica de la Cartografía Catastral Urbana. Expediente: 72/17.

BOE-B-2017-75645

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicios de conservación y mantenimiento de los
edificios ocupados por la Dirección General del Catastro, en el Paseo de la
Castellana 272 y calle Padre Francisco Palau y Quer 2, de Madrid. Expediente:
87/17.

BOE-B-2017-75646

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de harina de
panificación para los Talleres de Panadería tradicional de los Centros Penitenciarios.
Expediente 2017/00165.

BOE-B-2017-75647

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras de conservación en la Red de Carreteras del Estado
en Cataluña. Provincias de Lleida y Tarragona. Expediente: 30.67/16-2; PYO 509/16.

BOE-B-2017-75648

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras de conservación en la Red de Carreteras del Estado
en Castilla-La Mancha. Expediente: 30.66/16-2; PYO 507/16.

BOE-B-2017-75649

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Análisis y estudios de la accidentalidad en la Red de Carreteras del Estado y
desarrollo y mantenimiento del sistema integrado de seguridad vial en la Dirección
General de Carreteras. Expediente: 30.77/16-8; SGEXP-012/13.

BOE-B-2017-75650

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras: Proyecto modificado n.º 1. Circunvalación de Murcia
MU-30. Tramo: Autovía del Reguerón. Provincia de Murcia. Expediente: 30.79/16-6;
AT-MU-5420.2.

BOE-B-2017-75651
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Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y
explotación en la Red de Carreteras en Castilla-La Mancha. Expediente: 30.63/15-2;
AC-501/15.

BOE-B-2017-75652

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se convoca anuncio de
licitación para la contratación del " Suministro de energía eléctrica del puerto de
Ceuta 2018-2019".

BOE-B-2017-75653

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras de conservación en la Red de Carreteras del Estado
en La Rioja. Expediente: 30.63/16-2; PYO 512/16.

BOE-B-2017-75654

Anuncio de licitación de: Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Objeto:
Concurso de proyectos con intervención de jurado para la puesta en valor de las
cloacas romanas de Calahorra (La Rioja). Expediente: 201700000106.

BOE-B-2017-75655

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se comunica la formalización del contrato de "obras de
ejecución del proyecto constructivo de paso inferior con ascensores y recrecido de
andenes en la Estación de Areta, Álava".

BOE-B-2017-75656

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras:
N-110 p.k. 262,6 al p.k. 352,040 y N-502 p.k. 6,21 al 85,3. Provincia de Ávila.
Expediente: 30.86/16-2; 51-AV-0105.

BOE-B-2017-75657

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Asistencia técnica para la supervisión, gestión y seguimiento de los proyectos
pertenecientes a la Subdirección General de Conservación. Ponderación técnica:
0,40. Ponderación económica: 0,60. Expediente: 30.84/15-2; PYO-505/15.

BOE-B-2017-75658

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Auscultación de la capacidad estructural del firme en diversos tramos de la Red de
Carreteras del Estado. Expediente: 30.84/16-1; TT-002/16.

BOE-B-2017-75659

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra, por la que se
hace pública la formalización del contrato relativo al suministro, en estado operativo,
de equipamiento electrónico para el control de tráfico marítimo en la Ría de
Pontevedra e integración con el existente en el Centro de Coordinación de
Salvamento Marítimo de Vigo.

BOE-B-2017-75660

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de operaciones de conservación y explotación en tramos de las carreteras:
A-40; CN-320; CN-400 y CN-420. Provincia de Cuenca. Expediente: 30.6/17-2; 51-
CU-0305.

BOE-B-2017-75661

Anuncio de la Gerencia Urbanística Port Vell de la Autoridad Portuaria de Barcelona
por el que se convoca licitación para la contratación de la instalación y explotación de
10 telescopios en el Port Vell del Puerto de Barcelona.

BOE-B-2017-75662

Corrección de errores del anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo, para la licitación
del contrato de servicios Ampliación, mejora, unificación y mantenimiento de los
sistemas Smart Viport-CCTV y control de accesos del Puerto de Vigo. SES 441.

BOE-B-2017-75663

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato de "obras complementarias al proyecto de
construcción de la estación de L'Hospitalet de L'Infant - Vandellós y Paet de Mont
Roig del Camp. Corredor Mediterráneo - Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-
Frontera Francesa".

BOE-B-2017-75664

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato del "proyecto complementario al proyecto de
construcción del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad a Levante. Madrid -
Castilla la Mancha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia. Tramo: Accesos a
Murcia y permeabilización del trazado ferroviario".

BOE-B-2017-75665
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte en Ceuta. Objeto: Contratación del servicio de limpieza de centros
educativos dependientes del Ministerio de Educación en Ceuta. Expediente:
LIMPCEU/2018.

BOE-B-2017-75666

Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía. Objeto: Servicio de redacción del proyecto de ejecución y estudio
de seguridad de las obras de adecuación de la planta A0 y espacios anexos del
edificio Sabatini del MNCARS para su uso como espacio expositivo, dirección
facultativa y coordinación de seguridad y salud de la obra. Expediente:
201700000335.

BOE-B-2017-75667

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio de limpieza de los locales ocupados por la Inspección
Provincial de La Rioja para un período de 12 meses. Expediente: 1419/2017.

BOE-B-2017-75668

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio de limpieza de los locales ocupados por la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Lugo para un período de 12 meses.
Expediente: 1439/2017.

BOE-B-2017-75669

Anuncio de formalización de contratos de la TGSS-Dirección Provincial de Almería.
Objeto: Obra de reparación de las lamas de la cubierta del inmueble correspondiente
al edificio sede de la DPTGSS  de Almería. Expediente: 11/2017.

BOE-B-2017-75670

Anuncio de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el
Trabajo (INSSBT), por el que, se publica la formalización del contrato que tiene por
objeto el servicio de mantenimiento integral del edificio sede del Centro Nacional de
Medios de Protección (CNMP), del INSSBT, en Sevilla (Ejercicios 2018-2019).

BOE-B-2017-75671

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en
el Trabajo (INSSBT), por el que se publica la formalización del contrato que tiene por
objeto el servicio de limpieza para el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo
(CNCT), del INSSBT (Ejercicio 2018-2019).

BOE-B-2017-75672

Anuncio de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el
Trabajo (INSSBT), por el que, se publica la formalización del contrato que tiene por
objeto el servicio de vigilancia del edificio sede del Centro Nacional de Condiciones
de Trabajo (CNCT), del INSSBT, en Barcelona (Ejercicios 2018-2019).

BOE-B-2017-75673

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Jaén, por la que se anuncia formalización de la licitación para la contratación del
servicio de vigilancia sin armas y seguridad para la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Jaén y unidades dependientes.

BOE-B-2017-75674

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del Agua. Objeto:
Desarrollo del programa de seguimiento para determinar el estado de las aguas
continentales y el control adicional de las zonas protegidas en la Confederación
Hidrográfica del Segura. Expediente: 07.834-0011/0411.

BOE-B-2017-75675
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Gobierno en Illes Balears.
Objeto: Servicio de limpieza del Edificio Compartido de la C/ Felicia Fuster, 7 de
Palma (Illes Balears), durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y
el 31 de diciembre de 2018. Expediente: 11/2017.

BOE-B-2017-75676

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos del Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Suministro de actualización de licencias de los productos lógicos de Software
AG del Instituto Nacional de Estadística 2017. Expediente: 2017N1774040.

BOE-B-2017-75677

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, M.P., por el que se hace pública la formalización del
contrato relativo al suministro e instalación de un láser infrarrojo de femtosegundos
con oscilador para actualización del sistema multifotón destinado al Servicio de
Imagen del Instituto de Neurociencias. Financiado con el programa Severo Ochoa.

BOE-B-2017-75678

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licitación de un contrato de
Servicios para el mantenimiento de la infraestructura de la red de emplazamientos de
radiocomunicaciones de la Generalitat de Catalunya del Pla Catalunya Connecta.

BOE-B-2017-75679

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro
agregado de Productos químicos y alcoholes para laboratorio para los centros del
ICS y centros adheridos.

BOE-B-2017-75680

Anuncio del Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), por
el que se publica la licitación para la contratación del suministro y mantenimiento de
equipos de producción y purificación de proteínas para IDIBAPS.

BOE-B-2017-75681

Anuncio de Barcelona Supercomputing Center -  Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS) de licitación para la adquisición del suministro de una
infraestructura informática "Starlife", para el soporte de aplicaciones HPC (High
Performance Computing) y BigData para el desarrollo de un conjunto de proyectos
estratégicos dentro del área de ciencias de la vida.

BOE-B-2017-75682

Anuncio del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS) de formalización del expediente para la contratación
del suministro de una infraestructura informática de almacenamiento en cinta junto
con un sistema de HSM (Hierarchical Storage Management).

BOE-B-2017-75683

Anuncio de Licitación del Hospital Universitario Vall d'Hebron para el expediente de
suministro de reactivos de diferentes pruebas para el seguimiento y diagnóstico de
patologías de hormonas, lipoproteinas y otras para el Hospital Universitario Vall
d'Hebron.

BOE-B-2017-75684

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona relativo a la corrección de errores en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del expediente de contratación para
el Subministro medicamentos.

BOE-B-2017-75685

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de corrección de errores Resolución de la Consellería de Cultura, Educación
y Ordenación Universitaria por la que se anuncia la licitación del servicio de limpieza
en varios centros dependientes de la Jefatura Territorial de A Coruña de la
consellería (Área de Cultura).

BOE-B-2017-75686
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Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde por la que se anuncia la licitación de la adquisición de material desechable
para el Programa Gallego de Detección de la Sordera en Período Neonatal.

BOE-B-2017-75687

Resolución de la Consellería de Facenda, por la que se anuncia la licitación del
servicio de apoyo a las tareas de certificación de las cuentas FEAGA - FEADER
2019 y 2020 en la Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-B-2017-75688

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde, por la que se hace pública la formalización del contrato del servicio de
atención 24x7 basado en help-desk a usuarios de sistemas de información.

BOE-B-2017-75689

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios de
gestión y evolución de la plataforma de servidores con software de base AIX,
gestores de base de datos y servidores de aplicaciones.

BOE-B-2017-75690

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
prevención ajeno para la seguridad en el trabajo y la vigilancia de la salud en la
Administración General de la Xunta de Galicia.

BOE-B-2017-75691

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde, por la que se hace pública la formalización del contrato de los servicios de
evolución y soporte del software de e-Receita, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.

BOE-B-2017-75692

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se anuncia licitación del suministro de una
infraestructura de servidores con seguridad perimetral y balanceo de carga para la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

BOE-B-2017-75693

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Secretaria General Técnica, por la que
se pública la formalización del contrato de suministro "Renovación Tecnológica y
potenciación de la infraestructura informática horizontal de proceso y
almacenamiento de la Consejería de Fomento y Vivienda".

BOE-B-2017-75694

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios "Mantenimiento, seguimiento y actualización
del Sistema de Información de Carreteras de Andalucía". Expediente 2016/000071
(7-AA-3091-EG).

BOE-B-2017-75695

Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de redacción de
proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución,
coordinación de seguridad y salud y estudio geotécnico para la construcción de
nuevo centro de educación secundaria obligatoria de seis líneas (CEIP tipo D6) en
zona Las Lagunas, Mijas (Málaga).

BOE-B-2017-75696

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección General de la
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la licitación del
suministro, entrega e instalación de soluciones digitales compactas para ciclos
formativos en centros educativos públicos dependientes de la Consejería de
Educación, expediente número 00153/ISE/2017/SC.

BOE-B-2017-75697

Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se anuncia la licitación para la contratación del suministro, entrega e
instalación de soluciones digitales compactas en aulas de infantil, primaria y
secundaria de centros educativos públicos dependientes de la Consejería de
Educación.

BOE-B-2017-75698
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Anuncio de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucia en Sevilla de
formalización del contrato de suministro mediante arrendamiento sin opción de
compra de 122 equipos de reprografía, impresión, escáner y fax destinado a sedes
judiciales de Sevilla y provincia.

BOE-B-2017-75699

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural por la que se anuncia la formalización del contrato de asistencia
técnica para tareas de verificación de los pagos incluidos dentro del programa Femp
2014-2020.

BOE-B-2017-75700

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Dirección Económica-Financiera y de Infraestructuras del Servicio de
Salud del Principado de Asturias por el que se convoca la licitación para la
contratación del suministro de vacuna frente a tétanos y difteria.

BOE-B-2017-75701

Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por el que se convoca la licitación para la contratación de "Material de infusión".

BOE-B-2017-75702

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Gerencia de Atención Especializada
Áreas III y IV de Torrelavega, por la que se convoca licitación pública para la
contratación de las obras de construcción de las consultas externas en el Hospital
Comarcal Sierrallana.

BOE-B-2017-75703

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, por la que se
convoca la licitación pública del Acuerdo Marco de suministro de Fluidoterapia para
las gerencias del Servicio Cántabro de Salud.

BOE-B-2017-75704

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la Consejería
de Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato del Acuerdo Marco de homologación de suministro de material de oficina y
papel de impresión y escritura con criterios medioambientales en el Sector Público
de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

BOE-B-2017-75705

Anuncio del Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la Consejería
de Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato del Acuerdo Marco para la homologación del suministro de energía eléctrica
y gas natural con destino al Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

BOE-B-2017-75706

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública del
servicio soporte y mantenimiento de la aplicación de gestión de costes y actividad
(GESCOT WEB) implantada en el Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2017-75707

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de material fungible necesario para la administración de insulina por
bomba.

BOE-B-2017-75708

Anuncio del Servicio Murciano de Salud sobre formalización contrato servicio
desarrollo y soporte de servicios de integración en el Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2017-75709

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de: Dirección Económica del Centro de Transfusiones de la
Comunidad Valenciana. Objeto: Transporte bolsas de sangre, documentacion,
material sanitario...etc del Centro Transfusion C.V. Expediente: 57/2018.

BOE-B-2017-75710
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de
la Consellería de Sanidad y Salud Pública . Objeto: Servicio de gestión integral de la
lavandería de los centros de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública en
el Departamento de Salud de La Ribera. Expediente: 51/2018.

BOE-B-2017-75711

Anuncio de licitación de: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de
la Consellería de Sanidad y Salud Pública . Objeto: Mantenimiento integral edificios
adscritos al Departamento la Ribera, su gestion y suministro de respuestos.
Expediente: 28/2018.

BOE-B-2017-75712

Anuncio de licitación de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos
de la Consellería de Sanidad y Salud Pública. Objeto: Suministro, instalación y
puesta en marcha de equipamiento, para la atención, diagnóstico y tratamiento de
enfermedades oncológicas en la Comunidad Valenciana. Expediente: 19/2018.

BOE-B-2017-75713

Anuncio de licitación de Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de
la Consellería de Sanidad y Salud Pública. Objeto: Alimentación de pacientes en el
Departamento La Ribera. Incluye adquisición de materias primas, producción,
emplatado y distribución comidas, así como mantenimiento integral. Expediente:
29/2018.

BOE-B-2017-75714

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Insular Materno Infantil
de Gran Canaria, por el que se convoca licitación pública del procedimiento
destinado al Suministro de prótesis de rodilla para el Complejo Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil de Gran Canaria.

BOE-B-2017-75715

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo por la
que se convoca la licitación del servicio de mantenimiento de instalaciones térmicas
en los Centros dependientes del Servicio Extremeño Público de Empleo.

BOE-B-2017-75716

Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Mérida, por la que se convoca,
licitación para el "Acuerdo marco con un único adjudicatario para el suministro de
material consumible de oficina y material informático desechable con destino a los
centros dependientes del Área de Salud de Mérida,.

BOE-B-2017-75717

Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Mérida, por la que se convoca,
licitación para el "Suministro de Solución esterilizante por peróxido de hidrógeno para
procesos de esterilización con destino al Área de Salud de Mérida", mediante
acuerdo marco.

BOE-B-2017-75718

Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio, por la que se efectúa corrección de errores al pliego de
prescripciones técnicas que rige la contratación del suministro "Adquisición de 4
camiones autobomba forestal categoría 3 para el Plan INFOEX".

BOE-B-2017-75719

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de formalización de contratos de: Agencia Balear del Agua y de la Calidad
Ambiental. Objeto: Suministro e instalación de los equipos de tratamiento de lodos en
las estaciones depuradoras de aguas residuales de Son Servera e Inca. Expediente:
SA/SU/16/37.

BOE-B-2017-75720

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda, de la formalización del contrato titulado Mantenimiento, reparación y
conservación de Oficinas de Empleo, Centros de Formación y dependencias
administrativas de Vía Lusitana 21, C/ Alcalá 4, C/ Gamonal 77 y C/ Princesa 5, de la
Consejería De Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2017-75721
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Anuncio de la Resolución de 15 de diciembre de 2017, se la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se hace
pública la licitación del contrato de servicios denominado: Mudanzas y transporte de
materiales y documentación de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

BOE-B-2017-75722

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro de reactivos y diverso
material para estudio de genes y anticuerpos citotóxicos anti-HLA del laboratorio de
histocompatibilidad del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2017-75723

Resolución de la Direccion Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato de Suministro de Protesis Peneanas para el
Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2017-75724

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal, por la que se
anuncia la licitación para la contratación del suministro mediante adquisición de
"cobertura estéril desechable para procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos, así
como batas estériles desechables para los Quirófanos y otras Unidades del
Hospital".

BOE-B-2017-75725

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato Suministro de prótesis
vasculares cirugía abierta para el Servicio de Cirugía Vascular del Hospital
Universitario "12 de octubre".

BOE-B-2017-75726

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal, de la
formalización del contrato de suministro mediante adquisicion de "Guías para
angioplastia coronaria para el Servicio de Hemodinamia Adultos del Hospital
Universitario Ramón y Cajal" del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2017-75727

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente, de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia licitación del
expediente para la contratación de la "Señalización de equipamientos e
infraestructuras de uso público en el parque natural de Babia y Luna (León).

BOE-B-2017-75728

Corrección de errores de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que
se anunciaba licitación para el suministro, obra, instalación, puesta en marcha,
ingeniería de procesos y mantenimiento integral de la nueva cocina del Hospital
Universitario de Salamanca.

BOE-B-2017-75729

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consell Insular de Mallorca de licitación del contrato de suministro,
vestuario, calzado y equipos de protección individual para el personal de campo del
Departamento de Territorio e Infraestructuras del Consell de Mallorca - Expediente
2/2017.

BOE-B-2017-75730

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de L'Alcora. Objeto: Servicio de
mantenimiento de la red de alcantarillado municipal en el término municipal de
l'Alcora. Expediente: 139-2017.

BOE-B-2017-75731

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Elche. Objeto: Suministro de material diverso destinado al Departamento de Parques
y Jardines. Expediente: 34/17R/S/A.

BOE-B-2017-75732

Anuncio de la Diputación Provincial de Ávila de formalización del contrato de
servicios consistente en la Ayuda a Domicilio.

BOE-B-2017-75733

Anuncio de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla por el que se da cuenta
de la formalización de un contrato de servicios postales de correspondencia ordinaria
para dicho organismo autónomo local durante el ejercicio 2017/2018.

BOE-B-2017-75734
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Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se publica la formalización del
contrato del suministro de gas natural en las instalaciones deportivas municipales.

BOE-B-2017-75735

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la formalización
del contrato de Suministro de equipamiento informatico para diversas dependencias
municipales.

BOE-B-2017-75736

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la formalización
del contrato de Suministro de Aridos y Mantillo para la Concejalía de Deportes y la
concejalía de Parques y Jardines.

BOE-B-2017-75737

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la formalización
del contrato de Acuerdo marco de las obras demantenimiento urgente y programado
de los Colegios Públicos yEdificios Municipales.

BOE-B-2017-75738

Anuncio de formalización de contratos de: Consejería de Hacienda y Presidencia del
Cabildo de Gran Canaria. Objeto: Contratación del Servicio de Gestión de
Contenidos Web del Cabildo de Gran Canaria. Expediente: XP0002/2017.

BOE-B-2017-75739

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato denominado: "Adquisición de material para trabajos en altura para la
Jefatura del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2017-75740

Anuncio del Ayuntamiento de Úbeda por el que se convoca la licitación pública para
la contratación del suministro mediante arrendamiento del alumbrado extraordinario
de Navida, Carnaval y Feria y Fiestas de San Miguel en la ciudad de Úbeda.

BOE-B-2017-75741

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato de servicios denominado "Servicio de apoyo a la gestión técnica y operativa
del depósito de material sanitario del SAMUR-Protección Civil.

BOE-B-2017-75742

Anuncio del Ayuntamiento de Oiartzun de licitación del servicio de limpieza,
conservación y mantenimiento de las zonas verdes, parques, jardines y arbolado del
municipio.

BOE-B-2017-75743

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla por el que se
convoca licitación pública para la contratación de las obras menores de reparación,
reforma menor, tratamiento y mejora en los centros deportivos municipales de
Sevilla.

BOE-B-2017-75744

Anuncio de licitación de: Presidencia del Cabildo de Fuerteventura. Objeto:
Suministro de vehículos pesados y maquinaria para el Cabildo Insular de
Fuerteventura, integrado por dos lotes. Expediente: SU0006/17.

BOE-B-2017-75745

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios denominado:
Mantenimiento y soporte licencias ADOBE.

BOE-B-2017-75746

Anuncio de BASE-Gestió d'Ingressos, Organismo Autónomo de la Diputación de
Tarragona, relativa a la corrección de errores en el Pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el Pliego de prescripciones técnicas del expediente
de contratación del servicio de impresión, manipulación y distribución de documentos
diferentes formatos y del servicio de alertas al ciudadano consistentes en el envío de
mensajes SMS o vía correo electrónico por cuenta de BASE.

BOE-B-2017-75747

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se publica la formalización del
contrato de servicios de Escuelas Deportivas para Disciplinas Individuales en el
Patronato Municipal de Deportes.

BOE-B-2017-75748

Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa por el que se convoca licitación pública del
contrato de servicios de mantenimiento integral del Parc de Vallparadís, Parc del
Nord y recinto de la Seu d'Ègara.

BOE-B-2017-75749

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del acuerdo marco de
suministro de gasóleo C de calefacción durante los años 2018 y 2019.

BOE-B-2017-75750
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Anuncio de formalización de contratos de: Consejería de Hacienda y Presidencia del
Cabildo de Gran Canaria. Objeto: Servicio de mantenimiento de la aplicación de
transportes. Expediente: XP0021/2017.

BOE-B-2017-75751

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante por el que se convoca licitación pública para el
servicio de gestión integral del Centro de Acogida e Inserción de personas sin hogar.

BOE-B-2017-75752

Anuncio del Ayuntamiento de Leioa por el que se convoca licitación pública de los
servicios de mantenimiento de zonas ajardinadas, campos de hierba artificial y
campo de fútbol de hierba natural de Sarriena en el municipio de Leioa.

BOE-B-2017-75753

Anuncio del Ayuntamiento de Torre-Pacheco de formalización del contrato de
Suministro de material eléctrico.

BOE-B-2017-75754

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante por el que se convoca licitación pública para
contratar póliza de seguro colectivo de vida y accidentes.

BOE-B-2017-75755

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo de formalización del lote 3 (audiovisuales) del
contrato de suministro de equipamiento escénico para el nuevo centro de artes
escénicas de Getxo Antzokia-Musika Eskola.

BOE-B-2017-75756

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de formalización del Acuerdo
Marco para el suministro de prendas de servicio para los componentes de la Policía
Municipal.

BOE-B-2017-75757

Anuncio del Instituto Municipal de Bienestar Social del Iltre. Ayuntamiento de Palma
del Río por el que se convoca la licitación pública del servicio de ayuda a domicilio.

BOE-B-2017-75758

Anuncio del Ayuntamiento de La Zubia (Granada) de adjudicación del Contrato de
servicio de Ayuda a Domicilio.

BOE-B-2017-75759

Anuncio de la Diputación Provincial de Valladolid por la que se convoca licitación
para la contratación del suministro de dos vehículos de rescate en accidente de
carretera y extinción de incendios.

BOE-B-2017-75760

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Tenerife por el que se licita el Servicio de
Funciones de Operación, Mantenimiento y Conservación del Sistema de
Desalinización de Aguas Salobres del Oeste (Isora).

BOE-B-2017-75761

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Tenerife por el que se licita el Servicio para
la realización de los Programas de Vigilancia y Control de las infraestructuras con
Autorización de Vertido al Mar otorgada al Consejo Insular de Aguas de Tenerife.

BOE-B-2017-75762

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat por el que se formaliza el
contrato de servicio de actualización, mantenimiento, y mejora de los programas
corporativos.

BOE-B-2017-75763

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la formalización del
contrato denominado "Mantenimiento de las dependencias e instalaciones de la
Dirección General de la Policía Municipal".

BOE-B-2017-75764

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, por el que se
convoca licitación pública para la adjudicación del contrato mixto de suministro y
mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público.

BOE-B-2017-75765

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro denominado: "Instrumentos musicales para la Banda
Sinfónica Municipal de Madrid".

BOE-B-2017-75766

ANUNCIO de formalización del Ayuntamiento de Olesa de Montserrat del contrato de
servicio de asistencia domiciliaria.

BOE-B-2017-75767

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto: Servicio de
as is tenc ia  ps ico lóg ica a  los  t raba jadores de la  UAH.  Expediente :
2017/043.SER.ABR.MC.

BOE-B-2017-75768
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Anuncio de licitación de: Gerencia de la Universidad de Castilla-La Mancha. Objeto:
Servicio Avanzado de Comunicaciones. Expediente: SE13817009019.

BOE-B-2017-75769

Anuncio de la Universidad de Burgos de 20 de diciembre por el que se hace pública
la formalización del contrato del expediente XPS0042-2017 "Suministro de energía
eléctrica para los Centros de la Universidad de Burgos".

BOE-B-2017-75770

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Zaragoza. Objeto:
Suministro de ordenadores personales con sistema operativo MacOS de Apple.
Expediente: 00082-2017.

BOE-B-2017-75771

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Jaén. Objeto: Contrato para
la prestación de los servicios postales de la Universidad de Jaén, servicio de
paquetería y de valija. Expediente: 2017/30.

BOE-B-2017-75772

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Anoeta Kiroldegia, Ciudad Deportiva S.A. de formalización del contrato
para la ejecución de los trabajos de control de Calidad General del proyecto de
remodelación del Estadio de Anoeta en Donostia / San Sebastián.

BOE-B-2017-75773

Anuncio de Parque Tecnológico de Andalucía S.A. de formalización del contrato de
los servicios de mantenimiento integral de los edificios norte y sur situados en la
parcela I+D6 del Parque Tecnológico de Andalucía.

BOE-B-2017-75774

Anuncio de la Fundación Valle Salado de Añana por el que se convoca licitación
para la contratación del servicio de envasado de Sal de Añana.

BOE-B-2017-75775

Anuncio de la Fundación Valle Salado de Añana por el que se convoca licitación
para la contratación del servicio de atención turística para el Valle Salado de Añana.

BOE-B-2017-75776

Anuncio de la Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución 1 de la Actuación
Integrada 1 de Zorrotzaurre (Bilbao) por el que se convoca la licitación pública de las
obras de urbanización de la Fase A de la Unidad de Ejecución 1 de Zorrotzaurre en
Bilbao.

BOE-B-2017-75777

Anuncio de la Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución 1 de la Actuación
Integrada 1 de Zorrotzaurre en Bilbao por el que se convoca licitación pública de la
dirección de las obras de urbanización de la Fase A de la Unidad de Ejecución 1 de
Zorrotzaurre.

BOE-B-2017-75778

Anuncio de Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
nº10, de formalización del servicio de asistencia de psiquiatría y psicología en
Cataluña, divido en 7 lotes.

BOE-B-2017-75779

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Unidad de
Patrimonio del Estado, sobre incoación de expediente de investigación de una finca
rústica situada en el municipio de Requena (Valencia).

BOE-B-2017-75780

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Soria, Sección del Patrimonio
del Estado, sobre incoación de expediente de investigación acerca de la propiedad
del siguiente inmueble.

BOE-B-2017-75781

MINISTERIO DE FOMENTO
Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander por la
que se otorga concesión a favor de la Sociedad Santander Coated Solutions,
Sociedad Limitada.

BOE-B-2017-75782
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace pública la
unificación de las concesiones "Terminal marítima de vehículos" y "Campa para el
depósito temporal de vehículos y para el desarrollo de actividades de construcción
de estructuras metálicas, industriales y montaje de las mismas en el muelle de
Cantabria", que regirá bajo el título "Terminal marítima de manipulación portuaria de
vehículos, en la confluencia de los muelles de Cantabria y Galicia".

BOE-B-2017-75783

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander por el
que se modifica sustancialmente la concesión administrativa cuya titularidad ostenta
Bergé Marítima, Sociedad Limitada.

BOE-B-2017-75784

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace pública la
modificación sustancial de la concesión administrativa "Terminal marítima de
mercancías destinada a almacenaje y distribución de carga general, productos de
papel y siderúrgicos en el muelle Cantabria del puerto de Tarragona", otorgada a
Euroports Ibérica TPS, S.L.

BOE-B-2017-75785

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace pública la
modificación sustancial de la concesión administrativa "Proyecto de ejecución de
obras de edificio industrial para almacenamiento y expedición de productos
siderúrgicos", otorgada a Proni Alquileres, S.L.

BOE-B-2017-75786

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "J. A. Arocha, Sociedad Limitada" concesión de
dominio público, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2017-75787

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de Médica
Especialista en Anestesiología y Reanimación.

BOE-B-2017-75788

Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de Médica
Especialista en Radiodiagnóstico.

BOE-B-2017-75789

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación Metalgráfica Española", en siglas AME, con número de depósito
99000825 (antiguo número de depósito 847).

BOE-B-2017-75790

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación Profesional Empresas Productoras de Semillas Selectas", en siglas
APROSE, con número de depósito 99001382 (antiguo número de depósito 1515).

BOE-B-2017-75791

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la constitución
de la organización sindical denominada "Federación Estatal de Sindicatos
Veterinarios", en siglas FESVET, con número de depósito 99105742.

BOE-B-2017-75792

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos", en siglas ANEDA,
con número de depósito 99002112 (antiguo número de depósito 2534).

BOE-B-2017-75793

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la disolución de la asociación empresarial denominada "Unión Catalana de Agencias
de Viajes Especializadas", con número de depósito 99004009 (antiguo número de
depósito 5370).

BOE-B-2017-75794

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación Española de Renting de Vehículos", en siglas AER, con número de
depósito 99004299 (antiguo número de depósito 6687).

BOE-B-2017-75795
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la disolución de la asociación empresarial denominada "Asociación Profesional de
Agricultores y Ganaderos", en siglas EUROAGRO, con número de depósito
99004436 (antiguo número de depósito 6893).

BOE-B-2017-75796

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Anuncio de la Dirección General de Política Energética y Minas por el que se somete
a información pública el "Proyecto para solicitud de prórroga de la concesión de
explotación "Minor Seseña  I" Nº 3287-1".

BOE-B-2017-75797

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Extracto de la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la
Fundación EOI, F.S.P., por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones para la realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y
menores de treinta años, para empresas de cualquier sector, con el fin de que las
personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o
formación reglada puedan recibir una oferta de empleo del Programa Operativo de
Empleo Juvenil.

BOE-B-2017-75798

Extracto de la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la
Fundación EOI, F.S.P., por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones para la realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y
menores de treinta años, para empresas de cualquier sector, con el fin de que las
personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o
formación reglada puedan recibir oferta de empleo del Programa Operativo de
Empleo Juvenil

BOE-B-2017-75799

Extracto de la Resolución de 30 de noviembre de 2017, de ICEX España Exportación
e Inversiones, E.P.E., M.P. por la que se convoca para 2018 la concesión de ayudas
a través del Programa de inversiones de empresas extranjeras en actividades de
I+D.

BOE-B-2017-75800

Extracto de la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la
Fundación EOI, F.S.P., por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones para la realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y
menores de treinta años, para empresas de cualquier sector, con el fin de que las
personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o
formación reglada puedan recibir oferta de empleo del Programa Operativo de
Empleo Juvenil

BOE-B-2017-75801

Extracto de la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la
Fundación EOI, F.S.P., por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones para la realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y
menores de treinta años, para empresas de cualquier sector, con el fin de que las
personas jóvenes no ocupadas ni integradas en los sistemas de educación o
formación reglada puedan recibir una oferta de empleo del Programa Operativo de
Empleo Juvenil

BOE-B-2017-75802

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Huelva, sobre prescripción
de depósitos y garantías en efectivo del año 1.996.

BOE-B-2017-75803

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución EMC/ /2017, de 21 de agosto, de los Servicios Territoriales del
Departamento de Empresa y Conocimiento en Lleida, por la cual se otorga a la
empresa Enerkia Energy Networks, S,A,, la autorización administrativa y la
aprobación del proyecto ejecutivo de las instalaciones correspondientes al proyecto
de construcción de la red de distribución de gas natural y de una planta satélite de
GNL, en el término municipal de la Fuliola (DICT 08-00021213-2016).

BOE-B-2017-75804
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Anuncio del Departamento de Empresa y Conocimiento de Girona, de información
pública sobre la solicitud de autorización administrativa y la aprobación del proyecto
ejecutivo para la construcción de un centro de almacenamiento de GLP y la
construcción de instalaciones de distribución de GLP canalizado en la población de
Fornells de la Muntanya en el término municipal de Toses (Expediente:
2017_12647_G).

BOE-B-2017-75805

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de Ayuntamiento de Jerez de la Frontera relativo a la aprobación, con
carácter inicial, del Documento de Modificación Puntual de las Determinaciones
Urbanísticas del PGOU de Jerez de la Frontera en la Zona de Ordenanzas J
"Circuito de Velocidad".

BOE-B-2017-75806

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-75807

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

BOE-B-2017-75808

Anuncio de Facultad de Enfermeria de la Universidad de Barcelona sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-75809

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

BOE-B-2017-75810

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

BOE-B-2017-75811

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-75812

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

BOE-B-2017-75813

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

BOE-B-2017-75814

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE DON ANTONIO DOMÍNGUEZ MENA BOE-B-2017-75815
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