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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Medidas financieras

Orden HFP/1/2018, de 10 de enero, por la que se modifica la Orden HFP/996/2017,
de 17 de octubre, por la que se articula el sistema de pago a terceros acreedores por
cuenta de la Comunidad Autónoma de Cataluña con cargo a las entregas a cuenta
correspondientes a su participación en los regímenes de financiación autonómica,
mediante la constitución de una cuenta para la consignación de estos pagos.

BOE-A-2018-402

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Política de empleo

Corrección de errores de la 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-2018-403

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Organización

Orden PRA/2/2018, de 9 de enero, por la que se crea el órgano administrativo
encargado de la ejecución del programa de apoyo a la celebración del
acontecimiento de excepcional interés público "75 Aniversario de la Escuela
Diplomática".

BOE-A-2018-404

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Vehículos. Homologaciones

Orden EIC/1337/2017, de 18 de diciembre, por la que se actualizan los anexos I y II
del Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de
determinadas directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipo de vehículos
automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos
agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos.

BOE-A-2018-405
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 8 de noviembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria del
Magistrado don Manuel Díaz de Rábago Villar.

BOE-A-2018-406

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que, en
ejecución de recurso de reposición, se modifica la adjudicación de puestos de trabajo
del concurso general, convocado por Resolución de 3 de enero de 2017.

BOE-A-2018-407

MINISTERIO DEL INTERIOR
Bajas

Resolución de 24 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario del Oficial de Policía
del Cuerpo Nacional de Policía don Luis López Hidalgo.

BOE-A-2018-408

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Personal laboral

Acuerdo de 28 de diciembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convocan pruebas selectivas para cubrir
plaza de personal laboral con la categoría de Programador (Grupo III).

BOE-A-2018-409

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos

Resolución de 5 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción
interna, en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.

BOE-A-2018-410

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2

Resolución de 3 de enero de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Investigación, por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos
de trabajo.

BOE-A-2018-411

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 21 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Villanueva del Duque
(Córdoba), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-412



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 11 Viernes 12 de enero de 2018 Pág. 130

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
18

-1
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución de 26 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Mijas (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-413

Resolución de 27 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Gáldar (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-414

Resolución de 27 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Gáldar (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-415

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica la concesión
de acreditaciones como Organización No Gubernamental de Desarrollo Calificadas.

BOE-A-2018-416

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la
propiedad de Barakaldo a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2018-417

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la
propiedad de Córdoba n.º 2 a la inscripción de una escritura de compraventa de un
inmueble.

BOE-A-2018-418

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y
de bienes muebles I de Zaragoza a inscribir una escritura de constitución de una
sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2018-419

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil y de bienes muebles I de Asturias, por la que se rechaza el
depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2018-420

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de despacho expedida por el
registrador de la propiedad de Algeciras n.º 2, por la que en la que se advierte el
incumplimiento de aportar la referencia catastral coincidente con la que consta en el
Registro.

BOE-A-2018-421

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Alicante n.º 4, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
protocolización de cuaderno particional de herencia y liquidación de sociedad de
gananciales.

BOE-A-2018-422

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil II
de Alicante a inscribir determinadas decisiones de socio único de aumento del capital
social de una entidad.

BOE-A-2018-423
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Relaciones de puestos de trabajo

Orden JUS/3/2018, de 5 de enero, por la que se aprueban las relaciones de puestos
de trabajo de las oficinas fiscales incluidas en la segunda fase del plan del Ministerio
de Justicia para la implantación de la Nueva Oficina Fiscal, y se modifica la Orden
JUS/1357/2014, de 16 de julio, por la que se aprueban las relaciones de puestos de
trabajo de las oficinas fiscales incluidas en la primera fase.

BOE-A-2018-424

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga del Convenio entre la Agencia Estatal de Investigación y la
Agencia Estatal de Meteorología, respecto a las actividades operativas y de
investigación a desarrollar en las instalaciones antárticas españolas y en la flota
oceanográfica española.

BOE-A-2018-425

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones al Parlamento de Cataluña. Resultados

Acuerdo de 11 de enero de 2018, de la Junta Electoral Central, por el que se ordena
la publicación del resumen de los resultados de las elecciones al Parlamento de
Cataluña convocadas por Real Decreto 946/2017, de 27 de octubre, y celebradas el
21 de diciembre de 2017, conforme a las actas de escrutinio general y de
proclamación de electos remitidas por las Juntas Electorales Provinciales de la
Comunidad Autónoma de Cataluña.

BOE-A-2018-426

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 11 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 11 de enero de 2018, 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-2018-427

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Acuerdo 76/2017, de 28 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara el Archivo Documental Simón Ruiz, en Medina del Campo (Valladolid), bien
de interés cultural con categoría de colección de bienes muebles.

BOE-A-2018-428

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2018-1443

BARCELONA BOE-B-2018-1444

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2018-1445

BARCELONA BOE-B-2018-1446

BARCELONA BOE-B-2018-1447



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 11 Viernes 12 de enero de 2018 Pág. 132

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
18

-1
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

BARCELONA BOE-B-2018-1448

BILBAO BOE-B-2018-1449

CIUDAD REAL BOE-B-2018-1450

GIRONA BOE-B-2018-1451

HUESCA BOE-B-2018-1452

MADRID BOE-B-2018-1453

MADRID BOE-B-2018-1454

MADRID BOE-B-2018-1455

OVIEDO BOE-B-2018-1456

OVIEDO BOE-B-2018-1457

PAMPLONA BOE-B-2018-1458

PAMPLONA BOE-B-2018-1459

VALENCIA BOE-B-2018-1460

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa
por la que se anuncia la licitación pública del expediente de servicios de ingeniería,
plataforma informática y soporte para potenciación de las capacidades de
adiestramiento de Mando Conjunto de Ciberdefensa.

BOE-B-2018-1461

Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería de licitación para la adquisición
repuestos HK.

BOE-B-2018-1462

Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería de licitación para la adquisición
de herramientas y material de ferretería.

BOE-B-2018-1463

Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería de licitación para la
mantenimiento y adquisición de artículos clase IX sistemas de blancos automáticos
SAAB.

BOE-B-2018-1464

Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería de licitación para la
mantenimiento y adquisición de artículos clase IX del equipo de localización por
sonido halo.

BOE-B-2018-1465

Anuncio del Instituto para la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED) por el que se publica la formalización del contrato de obras de reparación
de la red de saneamiento de 150 viviendas en la zona 11 del Poblado Naval de Rota,
Puerto de Santamaría (Cádiz).

BOE-B-2018-1466

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Adquisición
de 3 Binoculares de Visión Térmica para Unidades Operativas. Expediente:
17710069600.

BOE-B-2018-1467
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Asistencia Técnica para la inspección de la concesión de la Autovía A-31 del P.K.
29,800 al 124,00; Tramo: La Roda - Bonete. Albacete. Expediente: 30.25/17-2; SGC-
SAC-8/17.

BOE-B-2018-1468

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de operaciones de conservación y explotación en varios tramos de las
carreteras: A-15; SO-20; N-111; N-111a; N-113; N-112; N-234. Provincia de Soria.
Expediente: 30.10/17-2; 51-SO-0105.

BOE-B-2018-1469

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
A.T para la inspección de la concesión de la A. A-3 del p.k. 70,70 al 177,53 y de la A.
A-31 del p.k. 0,0 al 29,80. Tramo: L.P. Madrid/Cuenca, L.P. Cuenca/Albacete.
Provincia de Cuenca. Expediente: 30.24/17-2; SGC-SAC-7/17.

BOE-B-2018-1470

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Asistencia técnica para la inspección de la concesión de la Autovía A-2 del p.k. 139,5
al 232,8; tramo: L.P. Soria/Guadalajara - Calatayud. Provincias de Soria y Zaragoza.
Expediente: 30.22/17-2; SGC-SAC-5/17.

BOE-B-2018-1471

Anuncio de licitación de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Concurso para la
selección de una oferta para el otorgamiento de concesión administrativa destinada a
la construcción y explotación de instalaciones destinadas a actividades compatibles
con la ordenación urbanística en parcela situada en avenida Presidente Adolfo
Suárez (denominada P-3). Expediente: CONT00085/17.

BOE-B-2018-1472

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
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 realización de actividades de sensibilización y divulgación en
materia de prevención de riesgos laborales en seis Comunidades Autónomas,
contando con la participación de los interlocutores sociales.

BOE-B-2018-1473

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Zamora por la que se convoca licitación pública para la contratación de los servicios
de seguridad y vigilancia de la Dirección Provincial.

BOE-B-2018-1474

Anuncio de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, mediante el que se
hace pública la formalización del contrato para el mantenimiento de licencias SAS,
instaladas en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2018-1475

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
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 servicio de mantenimiento y limpieza de paseos y viales.

BOE-B-2018-1476

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para la contratación del "Suministro de Clofarabina (DOE) para
las organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2018-1477

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Administració Oberta de Catalunya por el que se hace pública
la formalización del contrato Servicio de gestión, desarrollo, soporte a terceros y
control de calidad del portal EACAT.

BOE-B-2018-1478
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Anuncio del Departamento de Interior por el que se hace pública la licitación de un
contrato de servicio de mantenimiento multitécnico de las instalaciones de los
centros de trabajo de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamentos, para el período 2018-2019.

BOE-B-2018-1479

Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente a la licitación para la
contratación del suministro en modalidad de arrendamiento operativo del entorno de
virtualización activo-activo y entorno para el HIS del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona.

BOE-B-2018-1480

Anuncio del Departamento de Interior, por el que se hace pública la licitación de un
contrato de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las puertas de las
cocheras de los parques de bomberos de la Dirección General de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamentos para el año 2018.

BOE-B-2018-1481

Anuncio del  Barcelona Supercomput ing Center-Centro Nacional  de
Supercomputación (BSC-CNS) para la licitación del suministro de una ampliación del
cluster para investigación en Docker&Data Centric Computing, que fue adquirido en
el concurso CONSU02016002NG.

BOE-B-2018-1482

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la formalización
del contrato n.º 79/2017, relativo al servicio de redacción de los proyectos y dirección
de las obras de construcción del Nuevo Hospital d'Ontinyent (Valencia).

BOE-B-2018-1483

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicios de cafetería-comedor en el edificio
Pignatelli sede del Gobierno de Aragón, sito en Paseo María Agustín 36 de
Zaragoza.

BOE-B-2018-1484

Anuncio de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos, relativo a
la formalización del contrato de suministro de material necesario para la realización
de técnicas de inmunohematología en la Entidad Pública Aragonesa del Banco de
Sangre y Tejidos.

BOE-B-2018-1485

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de corrección de errores del anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil de Gran Canaria, por el que se
convoca licitación pública del procedimiento 54/S/17/SU/CO/A/0045, destinado al
Suministro de fungibles para hemodiálisis con cesión del equipamiento necesario
para el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil de Gran Canaria.

BOE-B-2018-1486

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Gerencia Territorial de Badajoz, del Servicio Extremeño de Promoción
de la Autonomía y Atención a la Dependencia, de corrección de errores
correspondiente a la licitación para la contratación del servicio de 46 plazas de
atención residencial de rehabilitación para personas con trastornos mentales graves,
en Mérida.

BOE-B-2018-1487

Anuncio de licitación de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias
y Territorio. Objeto: Adquisición de derechos de publicidad en el transporte aéreo de
viajeros y otras acciones de comercialización para la promoción de la imagen de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Expediente: 1881SE1CA070.

BOE-B-2018-1488
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario «12 de Octubre» por
la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de Suministro de
material fungible para la realización de aferesis y fotoaferesis para el Hospital
Universitario «12 de octubre».

BOE-B-2018-1489

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se
hace pública la formalización del contrato para el Suministro de Daptomicina,
Ceftlozano/Tazobactam, Golimumab, Riociguat y Pembrolizumab.

BOE-B-2018-1490

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz" por la que se
hace pública la formalización del contrato de Suministro de Material necesario para la
realización de determinaciones analíticas de hemocultivos y cultivo de micobacterias.

BOE-B-2018-1491

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
reactivos para la detección de virus respiratorios mediante PCR en tiempo real con
destino al Servicio de Microbiología del Hospital Universitario «12 de octubre».

BOE-B-2018-1492

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz" por la que se
hace pública la formalización del contrato de Suministro de Material necesario para la
realización de determinaciones analíticas de diagnóstico molecular de infecciones
bacterianas y parasitarias.

BOE-B-2018-1493

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal, de la
formalización del contrato de suministros mediante adquisición de "Microcatéter
coronario, catéter extractor de trombos y sistema de aterectomía rotacional para
angioplastia coronaria para el Servicio de Hemodinamia Adultos del Hospital
Universitario Ramón y Cajal".

BOE-B-2018-1494

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Diputación Provincial
de Jaén. Objeto: Contrato de servicio para la realización de operaciones de
conservación de la red viaria provincial. Zona Noroccidental. Diputación Provincial de
Jaén. Expediente: CO-2017/61.

BOE-B-2018-1495

Anuncio del Ayuntamiento de Moralzarzal por el que se convoca la licitación publica
de cesión y explotación de salas de hidroterapia de la piscina municipal.

BOE-B-2018-1496

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Gobierno de Ayuntamiento de
Calatayud. Objeto: Servicio de alimentación en la Residencia Mixta Municipal "San
Iñigo". Expediente: B3/2017.

BOE-B-2018-1497

Anuncio del Ilustre Ayuntamiento de Vega de San Mateo, por el que se publica la
convocatoria de la licitación del suministro de hormigón para repavimentación de vías
municipales.

BOE-B-2018-1498

Anuncio de licitación de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Camargo
para la contratación de «Servicios de Gestión Tributaria e Inspección del
Ayuntamiento de Camargo».

BOE-B-2018-1499

Anuncio del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por el que se formaliza el
contrato de la prestación del servicio de gestión de casos en situaciones de
desprotección de menores.

BOE-B-2018-1500

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización de contrato de servicios
de vigilancia y seguridad de locales y/o edificios de Diputación Foral de Bizkaia.

BOE-B-2018-1501

Anuncio del Ayuntamiento de León por el que se da publicidad a la formalización del
contrato para el servicio de mantenimiento, conservación, reparación, gestión de
infraestructuras y nuevas instalaciones del sistema centralizado de gestión del tráfico
del Ayuntamiento de León.

BOE-B-2018-1502
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Anuncio de formalización de contratos de la Alcaldía del Ayuntamiento de Langreo.
Objeto: Tres máquinas barredoras aspiradoras autoportantes servicio de limpieza.
Expediente: CC/CA/009/2017.

BOE-B-2018-1503

Anuncio de formalización de contratos de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Ribadesella. Objeto: servicios de gestión cultural en la casa de cultura. Expediente:
con/2017/16.

BOE-B-2018-1504

Anuncio del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón por el que se convoca
licitación pública para la contratación del servicio de información audiovisual.

BOE-B-2018-1505

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar de licitación del contrato de limpieza
de las dependencias municipales.

BOE-B-2018-1506

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por el que se convoca la licitación
pública para contratar el Servicio de Ayuda a Domicilio.

BOE-B-2018-1507

Anuncio del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento
de Madrid de rectificación de errores del pliego de cláusulas administrativas
particulares del contrato mixto de suministro y servicios denominado: Adquisición y
mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Emergencias de la Dirección General
de la Policía Municipal de Madrid.

BOE-B-2018-1508

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad de Zaragoza.
Objeto: Equipamiento para el SCT de animalario del CIBA financiado en un 50% por
Feder y en otro 50% por Universidad de Zaragoza y desglosado en 4 lotes.
Expediente: 00053-2017.

BOE-B-2018-1509

Anuncio de la Universidad de Huelva por el que se hace público la formalización de
un contrato de suminsitro e instalación de equipos para la dotación del laboratorio
integrado de caracterización termo mecánica de materiales. Proyecto financiado con
los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2018-1510

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del contrato de "Servicio de explotación de máquinas automáticas de expedición de
snacks y bebidas de la Universidad.

BOE-B-2018-1511

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
formalización del contrato del "Servicio de mantenimiento y asistencia de la
aplicación Universitas XXI-Económico de la Universidad".

BOE-B-2018-1512

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación de Servicio
asistencial para los Campus de Puerto Real y Jerez de la Universidad de Cádiz.

BOE-B-2018-1513

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Aena, SME, SA, de corrección de errores correspondiente a la licitación
para la contratación de la asistencia técnica de "Project management" del proyecto
de desarrollo de actuaciones del aeropuerto de Palma de Mallorca.

BOE-B-2018-1514

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Secretaría General de la Administración de Justicia sobre la
prescripción por abandono de depósitos y consignaciones judiciales.

BOE-B-2018-1515
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
ANUNCIO del Departamento de Empresa y Conocimiento de Tarragona de
información pública sobre la autorización administrativa y la aprobación del proyecto
de ejecución de las instalaciones de la red de distribución de gas natural y
construcción de una planta satélite de GNL en el núcleo urbano de Riudecols; y del
procedimiento de concurrencia de solicitudes (Ref. XDF-193).

BOE-B-2018-1516

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-1517

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

BOE-B-2018-1518

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

BOE-B-2018-1519

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF BOE-B-2018-1520
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