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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas tributarias y sociales

Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban
diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social.

BOE-A-2017-15836

Mercado de valores

Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la
adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del
mercado de valores.

BOE-A-2017-15837

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Procedimientos tributarios. Organización

Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y
de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Real Decreto
1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del
Contribuyente.

BOE-A-2017-15838

Sistema tributario. Reglamento General de Recaudación

Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

BOE-A-2017-15839

Tributos. Régimen sancionador

Real Decreto 1072/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
general del régimen sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004,
de 15 de octubre.

BOE-A-2017-15840

Revisión en vía administrativa

Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de
13 de mayo.

BOE-A-2017-15841

Medidas tributarias

Real Decreto 1074/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado
por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, y el Reglamento del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, aprobado por el Real Decreto 1629/1991, de 8 de
noviembre.

BOE-A-2017-15842
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Real Decreto 1075/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento
del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29
de diciembre, el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de
mayo, el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto
1165/1995, de 7 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de
Efecto Invernadero, aprobado por el Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el Real Decreto 3485/2000, de 29 de
diciembre, sobre franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de
organismos internacionales y de modificación del Reglamento General de Vehículos,
aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, y el Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de
las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

BOE-A-2017-15843

Actividades empresariales y profesionales. Declaración censal

Orden HFP/1307/2017, de 29 de diciembre, por la que se modifican la Orden
EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de
declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios,
profesionales y retenedores y 037 declaración censal simplificada de alta,
modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, la
Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos
322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación
mensual, modelo agregado, y la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la
que se aprueba el modelo 303 impuesto sobre el valor añadido, autoliquidación.

BOE-A-2017-15844

Información tributaria

Orden HFP/1308/2017, de 29 de diciembre, por la que se modifican la Orden
EHA/3514/2009, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 181 de
declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras
relacionadas con bienes inmuebles, la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre,
por la que se aprueba el modelo 187, de declaración informativa de acciones o
participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de
inversión colectiva, la Orden de 17 de noviembre de 1999 por la que se aprueban los
modelos 128 de declaración-documento de ingreso y los modelos 188 del resumen
anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con las
rentas o rendimientos de capital mobiliario procedentes de operaciones de
capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez, la Orden EHA/3377/2011,
de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital
mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas
rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, la Orden
EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de
declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios,
y la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289,
de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia
mutua, y por la que se modifican otras normas tributarias.

BOE-A-2017-15845

Tabaco. Precios

Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2017-15846
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MINISTERIO DE FOMENTO
Transportes terrestres

Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, por el que se establecen normas
complementarias al Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con
conductor.

BOE-A-2017-15847

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Salario mínimo interprofesional

Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2018.

BOE-A-2017-15848

Contrataciones en origen

Orden ESS/1309/2017, de 28 de diciembre, por la que se prorroga la vigencia de la
Orden ESS/1/2012, de 5 de enero, por la que se regula la gestión colectiva de
contrataciones en origen para 2012.

BOE-A-2017-15849

Seguridad Social

Orden ESS/1310/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 24 de
septiembre de 1970, por la que se dictan normas para aplicación y desarrollo del
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos.

BOE-A-2017-15850

Organización

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por la que se modifica el ámbito territorial de unidades de recaudación
ejecutiva de la Seguridad Social en las Direcciones Provinciales de Barcelona,
Ciudad Real, Madrid y Valencia.

BOE-A-2017-15851

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Sector petrolero

Orden ETU/1311/2017, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las cuotas de la
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al
ejercicio 2018.

BOE-A-2017-15852

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Organización. Seguridad Social

Real Decreto 1078/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general
sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de Orden
social y para los expedientes liquidatarios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

BOE-A-2017-15853

Seguridad Social. Prestaciones

Real Decreto 1079/2017, de 29 de diciembre, sobre revalorización de pensiones de
Clases Pasivas, de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras
prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2018.

BOE-A-2017-15854
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Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. Estatutos

Real Decreto 1080/2017, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del
organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa.

BOE-A-2017-15855

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Corrección de errores de la Orden EIC/1300/2017, de 27 de diciembre de 2017, por
la que se dispone la creación de Deuda del Estado durante el año 2018 y enero de
2019 y se autorizan las operaciones de gestión de tesorería del Estado.

BOE-A-2017-15856

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

Real Decreto 1082/2017, de 29 de diciembre, por el que se determina el nivel mínimo
de protección garantizado a las personas beneficiarias del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia.

BOE-A-2017-15857

Productos sanitarios

Real Decreto 1083/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico "in
vitro", con objeto de regular la venta al público y la publicidad de los productos de
autodiagnóstico para la detección del VIH.

BOE-A-2017-15858

Medicamentos

Orden SSI/1312/2017, de 19 de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden
SSI/1157/2017, de 28 de noviembre, por la que se procede a la actualización en
2017 del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional
de Salud.

BOE-A-2017-15859

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 4 de diciembre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima parcialmente el recurso interpuesto contra la Orden IET/2735/2015, de 17 de
diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para
2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y parámetros retributivos de
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos, y anula su artículo 5 en cuanto fija para 2016 la
partida correspondiente de la parte recurrente en la financiación del déficit de 2013, y
su artículo 8 en cuanto establece el incentivo o penalización de reducción de
pérdidas de la recurrente correspondiente a la retribución del año 2015 asociado a
pérdidas de la red del año 2013.

BOE-A-2017-15860

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Espacios naturales

Ley 11/2017, de 1 de diciembre, de segunda modificación de la Ley 8/1996, de 27 de
diciembre, de declaración del Parque Natural de Redes.

BOE-A-2017-15861
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 11 de octubre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria anticipada del
Magistrado don Antonio Martínez Melero.

BOE-A-2017-15862

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 1084/2017, de 29 de diciembre, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra al Coronel don
Luis Alberto Castilla García.

BOE-A-2017-15863

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera por el sistema de promoción
interna, en la Escala de Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación.

BOE-A-2017-15866

Destinos

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2017-15864

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2017-15865

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Miguel Cañete Valdeón.

BOE-A-2017-15869

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2017-15870

Integraciones

Resolución de 7 de diciembre de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María
Guadalupe de la Maya Retamar.

BOE-A-2017-15867

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Vigo, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Faustino Patiño
Barbeito.

BOE-A-2017-15868
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de los Sugrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 11 de diciembre de 2017, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Social de la Marina.

BOE-A-2017-15871

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Universitat Politècnica de València,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Administrativo.

BOE-A-2017-15872

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Universitat Politècnica de València,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Auxiliar de
Archivos Biblioteca y Museos.

BOE-A-2017-15873

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Universitat Politècnica de València,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Auxiliar de
Mantenimiento y Servicios.

BOE-A-2017-15874

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Universitat Politècnica de València,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Gestión
Administrativa.

BOE-A-2017-15875

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Universitat Politècnica de València,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnico Superior
de Programas de Intercambio Internacional.

BOE-A-2017-15876

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Universitat Politècnica de València,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnico Superior
de Prácticas en Empresas y Programas de Intercambio Internacional.

BOE-A-2017-15877

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Juzgados de Primera Instancia

Acuerdo de 16 de noviembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se atribuye a los Juzgados de Primera
Instancia números 8 y 10 de Alicante, la competencia con carácter exclusivo para el
conocimiento de las solicitudes de ratificación de internamientos urgentes.

BOE-A-2017-15878

Acuerdo de 28 de diciembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se atribuye a determinados juzgados, con
competencia territorial indicada para cada uno de los casos, para que de manera
exclusiva y excluyente, conozcan de la materia relativa a las condiciones generales
incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo
prestatario sea una persona física.

BOE-A-2017-15879
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Subvenciones

Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se modifica la de 12 de abril de 2017, por la que se concede la subvención
directa al Consejo General de los Procuradores de España en materia de prestación
de asistencia jurídica gratuita, para el ejercicio presupuestario 2017.

BOE-A-2017-15880

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución 420/38301/2017, de 21 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica la Adenda correspondiente a la Comunidad Autónoma de
Aragón para el año 2017, al Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Defensa, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las Comunidades de
Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, Madrid y Región de Murcia, para
impartir las enseñanzas de Formación Profesional de Grado Superior en los Centros
Docentes Militares de Formación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2017-15881

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución 420/38300/2017, de 22 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad de A Coruña,
para el desarrollo de actividades docentes de interés mutuo.

BOE-A-2017-15882

Condecoraciones

Real Decreto 1085/2017, de 29 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz del
Mérito Militar con distintivo blanco, a las personas que se citan.

BOE-A-2017-15883

Real Decreto 1086/2017, de 29 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco a las personas que se citan.

BOE-A-2017-15884

Real Decreto 1087/2017, de 29 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz del
Mérito Aeronáutico con distintivo blanco a las personas que se citan.

BOE-A-2017-15885

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de
Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para la renovación
urbana del barrio de Las Rehoyas (Canarias).

BOE-A-2017-15886

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de
Canarias y el Ayuntamiento de Santa María de Guía, para la renovación urbana de la
Atalaya - Becerril (Gran Canaria-Canarias).

BOE-A-2017-15887

Sellos de correos

Resolución de 18 de diciembre de 2017, conjunta de las Subsecretarías de Fomento
y de Hacienda y Función Pública, sobre emisión y puesta en circulación de cuatro
series de sellos de correo denominadas "12 Meses 12 Sellos.-2018. Cuenca",
"Ciencia.-2018. Investigación Biomédica en España", "Turismo.-2018" y
"Efemérides.-2018. Protocolo de Madrid sobre la Antártida (1998-2018)".

BOE-A-2017-15888

Resolución de 18 de diciembre de 2017, conjunta de las Subsecretarías de Fomento
y de Hacienda y Función Pública, sobre emisión y puesta en circulación de cuatro
series de sellos de correo denominadas "Fiestas populares.-2018. Festes de Sant
Antoni. Artà. Illes Balears", "Efemérides.-2018. 300 años Casa Contratación de
Cádiz", "León Capital Española de la Gastronomía.-2018" y "Centro Nacional de
Inteligencia.- 2018".

BOE-A-2017-15889
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Resolución de 18 de diciembre de 2017, conjunta de las Subsecretarías de Fomento
y de Hacienda y Función Pública, sobre emisión y puesta en circulación de una serie
de sellos de correo denominada "Serie Bàsica.-2018. Escut d'Andorra .- Principat
d'Andorra".

BOE-A-2017-15890

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Condecoraciones

Orden ECD/1313/2017, de 22 de diciembre, por la que se concede el ingreso en la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a doña Cristina del Río Navarro.

BOE-A-2017-15891

Orden ECD/1314/2017, de 22 de diciembre, por la que se concede el ingreso en la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de Encomienda con Placa, a las
personas que se citan.

BOE-A-2017-15892

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Instalaciones eléctricas

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se acepta el desistimiento de Iberdrola Distribución
Eléctrica, SAU, a la solicitud de evaluación de impacto ambiental, autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la línea
eléctrica a 45 kV, entre la subestación de Talavera, y la subestación de
Ramacastañas, en las provincias de Toledo y Ávila.

BOE-A-2017-15893

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se acepta el desistimiento de Red Eléctrica de
España, SAU, a la solicitud de declaración de impacto ambiental, autorización
administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución
de las instalaciones del Parque a 400 kV de la Subestación 400/220 kV Valdeolea,
línea de entrada y salida en la subestación de Valdeolea de la línea a 400 kV
Herrera-Virtus, y de la línea a 220 kV Mataporquera-Valdeolea y reconfiguraciones
líneas 220 kV Aguayo-Mataporquera y Cillamayor-Mataporquera.

BOE-A-2017-15894

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Variedades comerciales de plantas

Orden APM/1315/2017, de 22 de diciembre, por la que se corrigen errores en la
Orden APM/1031/2017, de 11 de octubre, por la que se dispone la inclusión de
diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

BOE-A-2017-15895

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Personas en situación de dependencia

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de
Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios
comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

BOE-A-2017-15896
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 29 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 29 de diciembre de 2017,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2017-15897

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2017-76269

ALCALA DE GUADAIRA BOE-B-2017-76270

ALICANTE BOE-B-2017-76271

ALMENDRALEJO BOE-B-2017-76272

ALMENDRALEJO BOE-B-2017-76273

ALMERIA BOE-B-2017-76274

ALMERIA BOE-B-2017-76275

ALMERIA BOE-B-2017-76276

ALMUNIA DOÑA GODINA BOE-B-2017-76277

ALMUNIA DOÑA GODINA BOE-B-2017-76278

ALZIRA BOE-B-2017-76279

ARENAS S PEDRO BOE-B-2017-76280

ARENAS S PEDRO BOE-B-2017-76281

ARENYS MAR BOE-B-2017-76282

ARENYS MAR BOE-B-2017-76283

ARRECIFE DE LANZAROTE BOE-B-2017-76284

BARCELONA BOE-B-2017-76285

BENIDORM BOE-B-2017-76286

BENIDORM BOE-B-2017-76287

BERGARA BOE-B-2017-76288

BERJA BOE-B-2017-76289

BERJA BOE-B-2017-76290

BERJA BOE-B-2017-76291

BERJA BOE-B-2017-76292

BILBAO BOE-B-2017-76293

BISBAL BOE-B-2017-76294

BLANES BOE-B-2017-76295

CADIZ BOE-B-2017-76296

CAMBADOS BOE-B-2017-76297

CARBALLIÑO (O) BOE-B-2017-76298
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CARLET BOE-B-2017-76299

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2017-76300

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2017-76301

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2017-76302

CASTROPOL BOE-B-2017-76303

CERDANYOLA DEL VALLES BOE-B-2017-76304

CERVERA BOE-B-2017-76305

CIUDAD REAL BOE-B-2017-76306

COLMENAR VIEJO BOE-B-2017-76307

CORIA RIO BOE-B-2017-76308

CORNELLA DE LLOBREGAT BOE-B-2017-76309

CUENCA BOE-B-2017-76310

DENIA BOE-B-2017-76311

DENIA BOE-B-2017-76312

EJIDO(EL) BOE-B-2017-76313

EJIDO(EL) BOE-B-2017-76314

EL PUERTO DE SANTA MARIA BOE-B-2017-76315

FALSET BOE-B-2017-76316

FIGUERES BOE-B-2017-76317

FIGUERES BOE-B-2017-76318

GANDIA BOE-B-2017-76319

GANDIA BOE-B-2017-76320

GANDIA BOE-B-2017-76321

GIRONA BOE-B-2017-76322

GRANADA BOE-B-2017-76323

GRANOLLERS BOE-B-2017-76324

GRANOLLERS BOE-B-2017-76325

GRANOLLERS BOE-B-2017-76326

GUIMAR BOE-B-2017-76327

HUESCA BOE-B-2017-76328

ILLESCAS BOE-B-2017-76329

ILLESCAS BOE-B-2017-76330

INCA BOE-B-2017-76331

JEREZ FRONTERA BOE-B-2017-76332

JEREZ FRONTERA BOE-B-2017-76333

JEREZ FRONTERA BOE-B-2017-76334

LALIN BOE-B-2017-76335

LLEIDA BOE-B-2017-76336

LLIRIA BOE-B-2017-76337
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LUCENA BOE-B-2017-76338

MADRID BOE-B-2017-76339

MADRID BOE-B-2017-76340

MADRID BOE-B-2017-76341

MADRID BOE-B-2017-76342

MADRID BOE-B-2017-76343

MADRID BOE-B-2017-76344

MADRID BOE-B-2017-76345

MAJADAHONDA BOE-B-2017-76346

MALAGA BOE-B-2017-76347

MARBELLA BOE-B-2017-76348

MARBELLA BOE-B-2017-76349

MARBELLA BOE-B-2017-76350

MARTORELL BOE-B-2017-76351

MEDINA RIOSECO BOE-B-2017-76352

MOTRIL BOE-B-2017-76353

MOTRIL BOE-B-2017-76354

MOTRIL BOE-B-2017-76355

MUROS BOE-B-2017-76356

NAVALCARNERO BOE-B-2017-76357

NULES BOE-B-2017-76358

ONTINYENT BOE-B-2017-76359

ORIHUELA BOE-B-2017-76360

OVIEDO BOE-B-2017-76361

PALMA CONDADO BOE-B-2017-76362

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-76363

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-76364

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-76365

PAMPLONA BOE-B-2017-76366

PAMPLONA BOE-B-2017-76367

PIEDRAHITA BOE-B-2017-76368

PLAYA DE LOS CRISTIANOS BOE-B-2017-76369

PLAYA DE LOS CRISTIANOS BOE-B-2017-76370

PONTEVEDRA BOE-B-2017-76371

PONTEVEDRA BOE-B-2017-76372

PUERTO DE LA CRUZ BOE-B-2017-76373

PUERTO DEL ROSARIO BOE-B-2017-76374

PUERTO DEL ROSARIO BOE-B-2017-76375

REQUENA BOE-B-2017-76376
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REQUENA BOE-B-2017-76377

REUS BOE-B-2017-76378

RIBEIRA BOE-B-2017-76379

SAGUNTO BOE-B-2017-76380

SALAMANCA BOE-B-2017-76381

SAN CRISTOBAL LAGUNA BOE-B-2017-76382

SANLUCAR BARRAMEDA BOE-B-2017-76383

SANT FELIU DE GUIXOLS BOE-B-2017-76384

SANTA COLOMA DE FARNERS BOE-B-2017-76385

SANTA COLOMA DE FARNERS BOE-B-2017-76386

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2017-76387

SANTA FE BOE-B-2017-76388

SANTANDER BOE-B-2017-76389

SEVILLA BOE-B-2017-76390

SEVILLA BOE-B-2017-76391

SEVILLA BOE-B-2017-76392

SEVILLA BOE-B-2017-76393

SEVILLA BOE-B-2017-76394

SUECA BOE-B-2017-76395

TAFALLA BOE-B-2017-76396

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2017-76397

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2017-76398

TARRAGONA BOE-B-2017-76399

TELDE BOE-B-2017-76400

TERRASSA BOE-B-2017-76401

TORREJON ARDOZ BOE-B-2017-76402

TORRELAVEGA BOE-B-2017-76403

TORRELAVEGA BOE-B-2017-76404

TORREMOLINOS BOE-B-2017-76405

TORREMOLINOS BOE-B-2017-76406

TORREMOLINOS BOE-B-2017-76407

TORRIJOS BOE-B-2017-76408

TREMP BOE-B-2017-76409

TRUJILLO BOE-B-2017-76410

VALENCIA BOE-B-2017-76411

VALENCIA BOE-B-2017-76412

VALENCIA BOE-B-2017-76413

VALENCIA BOE-B-2017-76414

VALENCIA BOE-B-2017-76415
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VALENCIA BOE-B-2017-76416

VALENCIA BOE-B-2017-76417

VALENCIA BOE-B-2017-76418

VÉLEZ MÁLAGA BOE-B-2017-76419

VIGO BOE-B-2017-76420

VIGO BOE-B-2017-76421

VIGO BOE-B-2017-76422

VILANOVA I LA GELTRU BOE-B-2017-76423

VILANOVA I LA GELTRU BOE-B-2017-76424

VILLARREAL BOE-B-2017-76425

VITORIA GASTEIZ BOE-B-2017-76426

ZARAGOZA BOE-B-2017-76427

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-76428

ALICANTE BOE-B-2017-76429

BARCELONA BOE-B-2017-76430

BARCELONA BOE-B-2017-76431

BARCELONA BOE-B-2017-76432

BILBAO BOE-B-2017-76433

BILBAO BOE-B-2017-76434

BILBAO BOE-B-2017-76435

BILBAO BOE-B-2017-76436

BURGOS BOE-B-2017-76437

CÓRDOBA BOE-B-2017-76438

CÓRDOBA BOE-B-2017-76439

CÓRDOBA BOE-B-2017-76440

ELCHE BOE-B-2017-76441

HUELVA BOE-B-2017-76442

LINARES BOE-B-2017-76443

MADRID BOE-B-2017-76444

MADRID BOE-B-2017-76445

MADRID BOE-B-2017-76446

MADRID BOE-B-2017-76447

MADRID BOE-B-2017-76448

MADRID BOE-B-2017-76449

MADRID BOE-B-2017-76450

MADRID BOE-B-2017-76451

MADRID BOE-B-2017-76452

MADRID BOE-B-2017-76453
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MADRID BOE-B-2017-76454

MALAGA BOE-B-2017-76455

MALAGA BOE-B-2017-76456

MÁLAGA BOE-B-2017-76457

MURCIA BOE-B-2017-76458

OURENSE BOE-B-2017-76459

OURENSE BOE-B-2017-76460

OVIEDO BOE-B-2017-76461

OVIEDO BOE-B-2017-76462

PONTEVEDRA BOE-B-2017-76463

PONTEVEDRA BOE-B-2017-76464

SANTANDER BOE-B-2017-76465

SEVILLA BOE-B-2017-76466

VALENCIA BOE-B-2017-76467

VALENCIA BOE-B-2017-76468

VALENCIA BOE-B-2017-76469

VALENCIA BOE-B-2017-76470

VALENCIA BOE-B-2017-76471

VITORIA BOE-B-2017-76472

VITORIA BOE-B-2017-76473

ZARAGOZA BOE-B-2017-76474

ZARAGOZA BOE-B-2017-76475

ZARAGOZA BOE-B-2017-76476

JUZGADOS DE LO PENAL
SANTANDER BOE-B-2017-76477

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-76478

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-76479

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2017-76480

MURCIA BOE-B-2017-76481

MURCIA BOE-B-2017-76482

MURCIA BOE-B-2017-76483

MURCIA BOE-B-2017-76484
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación. Objeto: Mantenimiento general de los edificios e
instalaciones y el mantenimiento integral de ascensores, montacargas y elevador de
la Cancillería y Residencia de la Embajada de España en Berlín. Expediente: SERV-
017/008.

BOE-B-2017-76485

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Sur. Objeto: Servicio de Bar y Cafetería en diversas Bases,
Acuartelamientos y Establecimientos del Área de Responsabilidad Geográfica de la
Segunda Subinspección General del Ejército - Sur. Expediente: 20226/17/0222.

BOE-B-2017-76486

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Sur. Objeto: Servicio de Bar y Cafetería en diversas Bases,
Acuartelamientos y Establecimientos del Área de Responsabilidad Geográfica de la
Segunda Subinspección General del Ejército - Sur. Expediente: 20226/17/0222.

BOE-B-2017-76487

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Suministro de catering aviones 45
Grupo de FF.AA. Expediente: 4220017128200.

BOE-B-2017-76488

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructura. Objeto: Construcción de un edificio para la
Oficina de Información Militar (OIM) en la Base de Retamares en Pozuelo de
Alarcón, Madrid. Expediente: 1004217024100.

BOE-B-2017-76489

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Servicio de Peones de apoyo y acarreo CET Torregorda. Expediente:
500087112300.

BOE-B-2017-76490

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Consultoría y Asistencia Técnica para la
realización de las funciones de verificación previstas en el artículo 125.4 FEDER
Reglamento UE 1303/2013 . Expediente: 78/17.

BOE-B-2017-76491

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Extremadura. Objeto: Servicios de limpieza de los Centros de la
Delegación Especial de la AEAT de Extremadura. Expediente: 17B00087400.

BOE-B-2017-76492

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro de baterías
de arranque para vehículos de cuatro ruedas de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil. Expediente: 4DGT00000189.

BOE-B-2017-76493

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-legal en los inmuebles de la
Dirección General de la Policía de las Palmas y Santa Cruz de Tenerife
correspondiente al lote 10M. Expediente: 002/18/CO/05.

BOE-B-2017-76494
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "suministro, transporte y descarga de traviesas
bibloque de hormigón armado con ancho internacional para vía en placa en el Tramo
Pedralba Ourense del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Fase II".

BOE-B-2017-76495

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Seguimiento, comprobación y elaboración de informes previos a la supervisión de
proyectos de trazado y construcción de diversas actuaciones para el área de
planeamiento, proyectos y obras. Expediente: 30.56/16-3; EP-307/16.

BOE-B-2017-76496

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "suministro de bobinas
de alisamiento y bobinas de filtro de armónicos y sus accesorios para las
necesidades de obras, reparaciones y repuestos de subestaciones de tracción
eléctrica".

BOE-B-2017-76497

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación
para la contratación de la Prestación del servicio de "Mantenimiento de red de
alumbrado, semafórica, controles de acceso y perimetrales, puertas automáticas,
CCTV y red de baja tensión de la Autoridad Portuaria de Huelva. 2018-2020".

BOE-B-2017-76498

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
Servicio de mantenimiento, preventivo, normativo y correctivo, conservación y
reposición de la jardinería, de zonas verdes del Consejo Superior de Deportes.

BOE-B-2017-76499

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio por el que 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
Medios de Protección, del INSSBT, en Sevilla (Ejercicio 2018).

BOE-B-2017-76500

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Servicios Centrales-Secretaría
General. Objeto: Servicios necesarios para la realización de notificaciones dirigidas a
preceptores de prestaciones económicas de la Seguridad Social. Expediente: 60/VC-
33/18.

BOE-B-2017-76501

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Valencia.
Objeto: Mantenimiento integral de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Valencia y de los locales dependientes de la misma durante el
año 2018. Expediente: 46/VC-18/18.

BOE-B-2017-76502

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se publica la formalización del contrato para la prestación del Servicio de
vigilancia sin armas de todos los centros y oficinas integrales (INSS y TGSS)
dependientes de la Dirección Provincial de Barcelona(2018/AV08).

BOE-B-2017-76503

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Servicios Centrales-Dirección
General. Objeto: Servicios de seguridad y vigilancia de las instalaciones
dependientes de los Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad
Social. Expediente: 60/VC-12/18.

BOE-B-2017-76504

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Servicio consistente en la gestión de un Centro
de Atención a Usuarios para atender incidencias y consultas de usuarios internos del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Expediente: 666/2017.

BOE-B-2017-76505

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Servicio de limpieza del local ocupado por la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona y la Inspecció de
Treball de Catalunya. Expediente: 558/2017.

BOE-B-2017-76506
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Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Murcia.
Objeto: Servicio de control y gestión integral del almacén, archivo y depósito de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Expediente: 30-MU2017/048.

BOE-B-2017-76507

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Almería por la que se convoca licitación para la contratación de los servicios de
limpieza, desratización, desinfección y desinsectación de los Centros de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Almería, durante el
periodo de 1 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019.

BOE-B-2017-76508

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Almería por la que se convoca licitación para la contratación del servicio de vigilancia
y seguridad de determinados Centros pertenecientes a la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Almería, durante el periodo de 31 de
marzo de 2018 a 30 de marzo de 2019.

BOE-B-2017-76509

Anuncio de rectificación de la Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal de licitación para el Servicio de desarrollo y evolución de aplicaciones
informáticas.

BOE-B-2017-76510

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Puesta en marcha de los puntos de control priorizados
de la red de indicadores ambientales del delta del Ebro (Riade). Expediente: 029/17-
ONS.

BOE-B-2017-76511

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Servicio de prevención ajeno el 2017-2018. Expediente:
17A170.

BOE-B-2017-76512

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Suministro de material no inventariable de reprografía e
informática para la Sede Central y Centros Oceanográficos de Península y Baleares.
Expediente: 17A151.

BOE-B-2017-76513

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Suministro de gases y líquidos criogénicos para los diferentes
Centros Oceanográficos del Instituto Español de Oceanografía. Expediente: 17A069.

BOE-B-2017-76514

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para el "Contratación de servicios de análisis funcional/gestión
de proyectos para la Subdirección de Informática y sistemas de información de
Osakidetza".

BOE-B-2017-76515

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca la licitación pública para
el servicio del sistema integral para la gestión, metodología abierta a las
comunidades de innovación de l'ICS, ( INN.OB.ICS ).

BOE-B-2017-76516

Anuncio del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, por el que se hace
pública la licitación del contrato de gestión de la explotación del servicio de cafetería
y comedor del su centro de Barcelona, bajo la modalidad de concesión, y del
proyecto de remodelación de este espacio y su ejecución.

BOE-B-2017-76517

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
material de curas: apósitos activis i otros materiales de tratamiento de uso general.

BOE-B-2017-76518
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de
desarrollo de una plataforma tecnológica para la gestión del conocimiento en el
ámbito sanitario, mediante financiación comunitaria con Fondos de Desarrollo
Regional (FEDER).

BOE-B-2017-76519

Resolución de la Agencia Turismo de Galicia por la que se anuncia la licitación para
la contratación del servicio Acciones de comunicación digital de la campaña de
promoción de los recursos naturales y culturales de Galicia.

BOE-B-2017-76520

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Infraestructuras y
Vivienda por la que se anuncia la licitación para la contratación del suministro de 40
vehículos para la Consellería de Infraestructuras y Vivienda.

BOE-B-2017-76521

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucia por la que se convoca licitación pública para la
contratación de los servicios de caracter social de centro de día para personas
mayores en situación de dependencia en centros de titularidad privada ubicados en
las Zonas Básicas de Servicios Sociales La Chana y Pedro Martínez-La Calahorra y
Río Fardes, ambas de la provincia de Granada.

BOE-B-2017-76522

Anuncio de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Córdoba, por el que se acuerda hacer pública la formalización del contrato de
suministro de gas natural al Centro Residencial de personas mayores "Parque
Figueroa" de Córdoba.

BOE-B-2017-76523

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de formalización de contratos de: Mesa de la Cámara de la Junta General
del Principado de Asturias. Objeto: Renovación de equipos informáticos incluyendo
aquisición de Hardware y Software y servicios de instalación y puesta en marcha.
Expediente: B5003/2016/5.

BOE-B-2017-76524

Anuncio del organismo autónomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias" por el que se publica la formalización de la contratación de servicios
auxiliares de portería, custodia, control de accesos, mantenimiento de primera
intervención y mantenimiento de zonas verdes en los Centros Polivalentes de
Recursos (CPR) Moreda y Aurora Álvarez.

BOE-B-2017-76525

Anuncio de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana del Principado
de Asturias por el que se convoca licitación para la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad en el Área Sanitaria III (Avilés).

BOE-B-2017-76526

Anuncio de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana del Principado
de Asturias por el que se convoca licitación para la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad en el centro de alojamiento de menores "Miraflores" en
Noreña.

BOE-B-2017-76527

Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias para la
formalización del contrato de Suministro de combustible para calefacción y agua
caliente sanitaria en diversos edificios dependientes de la Consejería de Educación y
Cultura.

BOE-B-2017-76528

Anuncio de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana relativo a la
formalización del contrato del servicio para la ejecución de la medida judicial de
convivencia en grupo educativo.

BOE-B-2017-76529
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Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por el que se convoca la licitación para la contratación del Acuerdo Marco con un
único adjudicatario del suministro de agujas para plumas o bolígrafos de insulina
para su utilización por las Áreas Sanitarias pertenecientes al Servicio de Salud del
Principado de Asturias.

BOE-B-2017-76530

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
hace pública la formalización del contrato de suministro de material de equipos de
infusión para las gerencias de atención especializada del Servicio Cántabro de Salud
(P.A. SCS2017/50).

BOE-B-2017-76531

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio Riojano de Salud por la que se comunica la formalización del
contrato del suministro de gasas y guantes para el SERIS.

BOE-B-2017-76532

Anuncio del Servicio Riojano de Salud de formalización del contrato de suministro de
material de extracción de sangre, productos químicos y fungible para los
Laboratorios del Área de Diagnóstico Biomédico del SERIS.

BOE-B-2017-76533

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca por la que se
anuncia formalización para el "Servicio de Mantenimiento integral de un acelerador
lineal modelo clinac-dhx ubicado en el servicio de oncología radioterápica del
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca".

BOE-B-2017-76534

Resolución del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca por la que se
anuncia formalización para el "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
los Equipos e Instalaciones del Servicio de Lavandería del Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca".

BOE-B-2017-76535

Anuncio de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicio "Servicio de explotación y gestión de datos de la red de
vigilancia de la calidad del aire de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia".

BOE-B-2017-76536

Anuncio de la Consejería de Salud por el que se publica la formalización del contrato
relativo al "Suministro de vacuna antineumocócica polisacárida de 23 serotipos para
el programa de vacunaciones de la Región de Murcia correspondiente al año 2017".

BOE-B-2017-76537

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de
la Consellería de Sanidad y Salud Pública . Objeto: Suministro de gases medicinales
y medicamentos , botellas y servicio de gestión integral de gases . Expediente:
16/2018.

BOE-B-2017-76538

Anuncio de licitación de: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de
la Consellería de Sanidad y Salud Pública . Objeto: Limpieza ,  desratización,
desinsectación y desinfección Departamento de Salud La Ribera. Expediente:
48/2018.

BOE-B-2017-76539

Anuncio de formalización de contratos de: Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte. Objeto: Dirección de obra por arquitecto, dirección de ejecución
de la obra por arquitecto técnico y coordinación de S y S en fase de ejecución de la
obra de construcción CEIP Nuevo, Núm. 103, València. Expediente:
CNMY17/IN10S/22.

BOE-B-2017-76540

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento, conservación y
modernización de aparatos elevadores de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana,
FGV, en la provincia de Valencia.

BOE-B-2017-76541
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicios para el mantenimiento de licencias
software SAP para el sistema económico contable y el sistema de recursos humanos
del Gobierno de Aragón para los años 2018 y 2019.

BOE-B-2017-76542

Anuncio de la Residencia de Mayores "Javalambre" del IASS de Teruel, referido a la
formalización de contrato de suministro, Productos Alimenticios año 2018, en
acuerdo marco.

BOE-B-2017-76543

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Consejería de
Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: CV-SP-17-
211- Contrato de Servicios para la redacción del plan de seguridad vial en la red de
carreteras de titularidad de la JCCM  (1702TO17SER00040). Expediente:
2017/004420.

BOE-B-2017-76544

Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real. Objeto:
Mantenimiento de las instalaciones de electricidad y alumbrado del Hospital General
Universitario de Ciudad Real-61032000CR17SER00043. Expediente: 2017/007404.

BOE-B-2017-76545

Anuncio de licitación de: Dirección General de Industrias Agroalimentarias y
Cooperativas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto:
Mantenimiento y calibración de instrumentos y aparatos de la red de estaciones de
calidad del aire -2105TO17SER00011. Expediente: 2017/005433.

BOE-B-2017-76546

Anuncio de licitación de: Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Objeto: Suministro de derechos de actualizacion, licencias y
servicios de soporte de software Microsoft (1701TO17SUM00003). Expediente:
2017/006062.

BOE-B-2017-76547

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la
Salud por el que se convoca licitación pública para el suministro con instalación de
un sistema de angiografía digital biplano con destino al Hospital Universitario de
Gran Canaria Doctor Negrín.

BOE-B-2017-76548

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Hospital Son Llàtzer de formalización del contrato de suministro de una
sala de radiología digital tipo telemando para la realización de estudios con soporte
de fluoroscopia y exámenes de radiología general y una sala de radiología digital de
doble detector.

BOE-B-2017-76549

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se
convoca licitación de contrato para la Dirección técnica y planificación operativa de la
Central de Esterilización del Hospital Universitario La Paz, Hospital de Cantoblanco,
Hospital Carlos III y Centros de Especialidades del Área Sanitaria V.

BOE-B-2017-76550

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se
convoca licitación de contrato para el suministro de material necesario para la
realización de citología clínica.

BOE-B-2017-76551

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro
de Hemostáticos.

BOE-B-2017-76552
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Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro de reactivos para la
detección molecular de microorganismos causantes de infecciones de transmisión
sexual en muestras clínicas con destino al laboratorio de Microbiología del Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2017-76553

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se convoca licicitación del contrato de Suministro de catéteres guía para
angioplastia Servicio de Hemodinámica para el Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2017-76554

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se convoca licitación del contrato para el Suministro de prótesis vasculares
Cirugía Endovascular para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2017-76555

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se convoca l icitación del contrato de Suministro de sistema para
Inmunohematología basado en técnica en tarjetas (determinación de urgencia y
rutina) para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2017-76556

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro de material fungible para
facoemulsificación del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2017-76557

Resolución de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital Universitario de
Fuenlabrada, por la que se dispone de la publicación de la formalización del contrato
para el suministro de material para facoemulsificador y vitreotomo de oftalmología.

BOE-B-2017-76558

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro
de diversos medicamentos exclusivos del laboratorio Novartis Farmacéutica.

BOE-B-2017-76559

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad por la que
se publica la formalización del contrato de "Servicio de limpieza de los inmuebles
donde se ubican las unidades administrativas de la Consejería de Sanidad".

BOE-B-2017-76560

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Agencia de Protección Civil de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, por la que se anuncia la licitación del servicio: adecuación, explotación y
mantenimiento del servicio público de atención de llamadas de urgencia y
emergencia 1-1-2 en la Comunidad de Castilla y León.

BOE-B-2017-76561

Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por
la que se hace pública la formalización del contrato del Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de los Equipos de la Marca Varian, Instalados en el Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca.

BOE-B-2017-76562

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Escorial, por la
que se efectúa convocatoria para la licitación de diversos vehículos municipales y
material complementario. Expediente CON/2017/010".

BOE-B-2017-76563

Anuncio del Ayuntamiento de Salamanca por el que se convoca licitación pública de
los trabajos de señalización especial de eventos públicos y la conservación,
mantenimiento y nueva instalación de la señalización horizontal y vertical en las vías
pública del término municipal de Salamanca.

BOE-B-2017-76564

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, por el que se hace pública la
convocatoria de la licitación " Arrendamiento de maquinarias de obras públicas,
vehículos de transporte y cubas-contenedores para diversos servicios del Excmo.
Ayuntamiento de Dos Hermanas".

BOE-B-2017-76565
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Anuncio de formalización de contratos de: Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento
de  Benalmádena. Objeto: Suministro y puesta en marcha de Plataforma de
Virtualización de Escritorios y equipamiento tecnológico Hardware y Software para la
modernización del Ayuntamiento de Benalmádena. Expediente: 66/2016.

BOE-B-2017-76566

Anuncio del Ayuntamiento de León por el que se convoca la licitación del suministro
de repuestos originales y servicio de reparaciones de vehículos de varias marcas de
los servicios de limpieza.

BOE-B-2017-76567

Anuncio del Ayuntamiento de Lucena de formalización del contrato de servicio
integral de recogida, gestión y control de animales, en el término municipal de
Lucena.

BOE-B-2017-76568

Anuncio del Ayuntamiento de Cádiz por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de conservación, mantenimiento y modificación de las
instalaciones de alumbrado público, viario y ornamental de la ciudad de Cádiz.

BOE-B-2017-76569

Anuncio del Ayuntamiento de Callosa de Segura de anulación de la licitación para el
suministro de una barredora y una barredora baldeadora.

BOE-B-2017-76570

Anuncio del Ayuntamiento de Coria del Río, Sevilla, sobre licitación del contrato
administrativo mixto de suministro y servicios, para servicio integral con garantía total
del alumbrado público y los edificios municipales.

BOE-B-2017-76571

Anuncio de formalización de contratos de: Pleno del Ayuntamiento de Plasencia.
Objeto: Suministro de energía eléctrica para todas las instalaciones del Ayuntamiento
de Plasencia. Expediente: 18/16.

BOE-B-2017-76572

Anuncio del Ayuntamiento de Meco de formalización del contrato de servicio que
tiene por objeto el apoyo al funcionamiento de la Administración en su función
recaudatoria.

BOE-B-2017-76573

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mieres . Objeto:
Conserjería de instalaciones municipales del Ayuntamiento de Mieres. Expediente:
10/17.

BOE-B-2017-76574

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se convoca la licitación para la
contratación del Servicio de Transporte para diferentes actividades deportivas y socio
culturales de ocio y tiempo libre en distintas Concejalía del Ayuntamiento de Alcorcón
2018.

BOE-B-2017-76575

Anuncio del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) de formalización del contrato de
prestación del servicio de monitores para las escuelas y actividades deportivas
municipales.

BOE-B-2017-76576

Anuncio del Ayuntamiento de Salamanca en el que se publica la formalización del
contrato de los trabajos de formación del Inventario Municipal de bienes y derechos,
así como la formación de los Inventarios separados del Patrimonio Municipal del
Suelo y de vías públicas y zonas verdes del Ayuntamiento de Salamanca.

BOE-B-2017-76577

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León.
Objeto: Suministro de productos alimenticios para los centros asistenciales Sagrado
Corazón (León), Nuestra Señora del Valle (La Bañeza) y Residencia de Personas
Mayores Santa Luisa (León), 4 Lotes. Expediente: 496/2017.

BOE-B-2017-76578

Anuncio del Ayuntamiento de Eibar por el que se convoca licitación pública para la
adjudicación del servicio de ayuda a domicilio.

BOE-B-2017-76579

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se convoca licitación pública
para la contratación de servicios consistentes en la puesta en marcha de una
Plataforma de portales y nueva Web Municipal.

BOE-B-2017-76580

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Brígida de formalización del contrato "Servicio
de limpieza de colegios públicos y dependencias municipales del Ayuntamiento de la
Villa de Santa Brígida".

BOE-B-2017-76581
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Anuncio del Ayuntamiento de Sopela por el que se convoca licitación pública del
contrato de "Servicios de prerrecogida, recogida y transporte sostenible de los
residuos urbanos de Sopela y de la fracción orgánica (contenedor) y la inserción
laboral de colectivos en riesgos de exclusión".

BOE-B-2017-76582

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Pontevedra. Objeto: Servicio de Consolidación/Restauración y Excavación del
yacimiento arqueológico de Santa Tecla-Barrio Mergelina (La Guardia-Pontevedra) .
Expediente: 2017023726.

BOE-B-2017-76583

Anuncio del Ayuntamiento de Arona, por el que se publica la formalización del
contrato de servicios de gestión y mantenimiento de perros abandonados y
vagabundos del municipio de Arona.

BOE-B-2017-76584

Anuncio del Ayuntamiento de León por el que se rectifica el anuncio de licitación de
la gestión indirecta del Servicio Público Integral de Iluminación Exterior del Municipio
de León.

BOE-B-2017-76585

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se formaliza el
contrato de los servicios de gestión de la docencia y las actividades de soporte de la
Escuela Municipal de Música-Centro de las Artes.

BOE-B-2017-76586

Anuncio del Ayuntamiento de Eibar por el que se da publicidad a la formalización del
contrato de prestación del servicio de limpieza de locales municipales y mobiliario
urbano.

BOE-B-2017-76587

Anuncio de la Mancomunidad El Marquesat por el que se convoca licitación del
servicio de recogida y transporte a planta de residuos sólidos urbanos por los
Ayuntamientos de Alfarp, Llombay y Catadau.

BOE-B-2017-76588

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Nucía. Objeto:
Suministro de los sistemas de seguridad vial y tráfico rodado en vías públicas e
integración de edificios municipales del Ayuntamiento de La Nucía, mediante la
modalidad de renting. Expediente: 2017/11.

BOE-B-2017-76589

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca licitación para el
contrato mixto relativo al servicio y obras de conservación y mantenimiento de
parques y zonas verdes de la ciudad de Zaragoza (sector I).

BOE-B-2017-76590

Anuncio del Ayuntamiento de Ibi de licitación para la contratación del servicio de
Ecoparque.

BOE-B-2017-76591

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación para
contratar el suministro de energía eléctrica a través de la Central de Contratación
Foral de Gipuzkoa.

BOE-B-2017-76592

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del servicios de gestión
y mantenimiento integral del equipamiento de tecnología de la información y
comunicación (TIC) de las bibliotecas y redes territoriales de la Diputación de
Barcelona.

BOE-B-2017-76593

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del acuerdo marco
para la selección de una única empresa por lote que consistirá en el suministro y
montaje de mobiliario para diversas dependencias de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2017-76594

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la formalización del
contrato de servicios titulado "Póliza de seguro de automóviles para la flota de
vehículos del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2017-76595

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se convoca la licitación para la
contratación del Suministro de equipos y materiales para las instalaciones de
piscinas municipales.

BOE-B-2017-76596

Anuncio del Ayuntamiento de Sestao de adjudicación de los trabajos para la
prestación del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Limpieza Viaria ,
así como del Servicio de Desratización Desinfección y Desinsectación.

BOE-B-2017-76597
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Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de compra de carretilla eléctrica para los servicios municipales.

BOE-B-2017-76598

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de acondicionamiento y arreglos varios en la urbanización de la ciudad
deportiva Valle de las Cañas.

BOE-B-2017-76599

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de apertura de centros escolares dentro del programa de
vacaciones en inglés.

BOE-B-2017-76600

Anuncio del Ayuntamiento de Felanitx (Illes Balears) para la licitación del contrato de
servicios en el Polideportivo Municipal Guillem Timoner, piscinas cubiertas
municipales, pistas de tenis y pádel y pistas polideportivas exteriores.

BOE-B-2017-76601

Anuncio de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, de formalización del
contrato, del servicio de recogidas selectivas.

BOE-B-2017-76602

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete de formalización del contrato Servicio de
Limpieza de las Bibliotecas de la Posada del Rosario y Depósito del Sol, Expte n
8/2017.

BOE-B-2017-76603

Anuncio de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, de formalización de
contrato, del suministro de contenedores (Lote núm. 1).

BOE-B-2017-76604

Anuncio de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, de formalización de
contrato, del suministro de contenedores (lote núm. 2).

BOE-B-2017-76605

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por la que se anuncia la formalización del
Arrendamiento sin opción de compra, mediante el sistema de renting, de cuatro
vehículos con destino al Servicio Municipal de Recogida de Residuos en el municipio
de Móstoles.

BOE-B-2017-76606

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Comision Ejecutiva de la Fundació Universitat-Empresa de
Valéncia (Consell Social de la Universitat de Valéncia. Estudi General de Valéncia)
de la Comunitat Valenciana  . Objeto: Servicios de correspondencia y correo postal
para la Fundación Universidad - Empresa de valencia (ADEIT). Expediente:
99/3219/17/4.

BOE-B-2017-76607

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca la
licitación para la contratación del servicio denominado " Reparación y mantenimiento
de las instalaciones eléctricas existentes en los edificios, dependencias y Campus de
la Universidad de La Laguna".

BOE-B-2017-76608

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de BADESA, S.A.U., de licitación del servicio de mantenimiento de
contenedores soterrados.

BOE-B-2017-76609

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, Sociedad Anónima", de licitación para la contratación de la reparación de
averías, el acondicionamiento y la prolongación de las redes de abastecimiento y
saneamiento de EMASESA.

BOE-B-2017-76610

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos, Sociedad Anónima
(EMTUSA), por el que se convoca licitación para la instalación de una estación de
servicio de gas natural comprimido (GNC), y para el repostaje de su flota de
autobuses GNC durante un plazo de diez años.

BOE-B-2017-76611

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A., por
el que se comunica la licitación para la contratación de Servicios de Mantenimiento
de Segundo Nivel en Vehículos de Ancho Métrico.

BOE-B-2017-76612
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Anuncio de Transportes Urbanos de Sevilla, SAM por el que se convoca licitación
para la Sustitución de los elementos que conforman los depósitos de GNC de los
autobuses de la flota.

BOE-B-2017-76613

Anuncio de licitación de: Dirección General de la Casa Árabe . Objeto: Servicio de
limpieza de la sede de Casa Árabe en Madrid. Expediente: 28010/2017.

BOE-B-2017-76614

Anuncio de licitación de: Dirección General de la Casa Árabe. Objeto: Servicio de
conserjería de la sede de Casa Árabe en Madrid. Expediente: 28009/2017.

BOE-B-2017-76615

Anuncio de licitación de: Dirección General de la Casa Árabe. Objeto: Servicio de
vigilancia y seguridad de las sedes de Casa Árabe en Madrid y Córdoba. Expediente:
28008/2017.

BOE-B-2017-76616

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la licitación del contrato de "Asistencia Técnica a la
Oficina de Seguimiento del Organismo Pagador de Fondos Europeos Agrícolas
2017-2018".

BOE-B-2017-76617

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es. M.P. por el que se hace público
la formalización del contrato de "Ampliación del hardware de la Plataforma de
Servicios de Rediris".

BOE-B-2017-76618

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio de transporte y distribución de correspondencia y
materiales de diversa índole entre las estaciones, depósitos y dependencias de
Metro de Madrid.

BOE-B-2017-76619

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima por el que se convoca la licitación
para la contratación de un suministro de carburantes en estaciones de servicio para
vehículos de empresa de Metro de Madrid.

BOE-B-2017-76620

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 26 de diciembre de 2017 de la Dirección General de los Registros y
del Notariado por la que se fija el día 2 de enero de 2018 a partir del cual comienza
el plazo de un año para reconstrucción de folio extraviado en el Registro de la
Propiedad de Cieza Nº 3.

BOE-B-2017-76621

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Maratea.

BOE-B-2017-76622

MINISTERIO DE DEFENSA
RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2017 de la Dirección General de
Infraestructura del Ministerio de Defensa, por la que se fija fecha para el levamiento
de Actas Previas a la Ocupación en el expediente de expropiación forzosa que se
tramita con motivo de la expropiación de terrenos necesarios para el mantenimiento,
en su actual ubicación, de la base militar de Hoya Fría en Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2017-76623

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura sobre la
Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente de
Información Pública del Proyecto de Trazado "Variante de Malpartida de Cáceres".
Clave T2-CC-3520. Provincia de Cáceres.

BOE-B-2017-76624

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de Médico
Especialista en Otorrinolaringología.

BOE-B-2017-76625
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Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de Médica
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

BOE-B-2017-76626

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

BOE-B-2017-76627

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Extracto del Acuerdo de 21 de noviembre de 2017 del Patronato de la Fundación
Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales F.S.P., por el que se convocan
subvenciones para el desarrollo de las actuaciones en el ámbito sectorial
contempladas en el objetivo 4 línea de actuación 3 y 5 de la Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2018, en el ámbito de la prevención de riesgos
laborales

BOE-B-2017-76628

Extracto del Acuerdo de 21 de noviembre de 2017 del Patronato de la Fundación
Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales F.S.P., por el que se convocan
subvenciones para el desarrollo de las actuaciones en el ámbito intersectorial
contempladas en el objetivo 4 línea de actuación 5 de la Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2018, en el ámbito de la prevención de riesgos
laborales

BOE-B-2017-76629

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Extracto de la Resolución de 20 de diciembre de 2017 del Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras, O.A. (IRMC) por la que se convocan en 2017 las ayudas destinadas
específicamente a cubrir costes excepcionales que se produzcan o se hayan
producido a causa del cierre de unidades de producción de carbón incluidas en el
Plan de Cierre del Reino de España para la minería de carbón no competitiva.

BOE-B-2017-76630

Extracto de la Resolución de 18 de diciembre de 2017, del Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras, O.A., por la que se convocan las ayudas dirigidas a proyectos
empresariales generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de
las zonas mineras, para el ejercicio 2017.

BOE-B-2017-76631

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Extracto de la Resolución de 18 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 del sector de Hostelería, Restauración y
Explotaciones Agrarias e Industrias Agroalimentarias en el marco del Programa
Operativo de Empleo Juvenil.

BOE-B-2017-76632

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 dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes de más de
dieciocho años y menores de treinta años, con el fin de que las personas jóvenes no
ocupadas ni integradas en los sistemas de educación o formación reglada que
puedan iniciar un proyecto emprendedor y generar autoempleo del Programa
Operativo de Empleo Juvenil

BOE-B-2017-76633

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Extracto de la Resolución de 22 de diciembre de 2017 de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convoca, por tramitación anticipada para
2018, la concesión de ayudas económicas a corporaciones locales para el desarrollo
de programas de prevención de las drogodependencias, con cargo al Fondo de
bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados

BOE-B-2017-76634
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-76635

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de Pontevedra de la Universidad
de Vigo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-76636

Anuncio de la Facultat de Magisteri (centro adscrito de Cheste) de la Universitat de
València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-76637

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

BOE-B-2017-76638

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

BOE-B-2017-76639

Anuncio de Centro Superior de Estudios Universitarios de la Universidad Autónoma
de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-76640

Anuncio de la Escuela Técnica Superior en Ingeniería Agronómica y del Medio
Natural de la Universitat Politècnica de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-76641

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

BOE-B-2017-76642

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CASTILLA Y LEÓN BOE-B-2017-76643

NOTARÍA DE MARÍA DEL PILAR LÓPEZ MARTÍNEZ BOE-B-2017-76644

NOTARÍA DE MARÍA SAENZ DE SANTA MARÍA GARCÍA BOE-B-2017-76645

NOTARÍA DE RAMÓN ALFREDO MARÍN CASANOVA BOE-B-2017-76646
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