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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Enmienda al artículo XII, párrafo (c) (ii) del Acuerdo relativo a la Organización
Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (ITSO), adoptada en París el 23 de
marzo de 2007, en la trigésima primera reunión de la Asamblea de las Partes.

BOE-A-2017-519

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Sector gasista
Corrección de errores de la Orden ETU/1977/2016, de 23 de diciembre, por la que se
establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones
gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el 2017.

BOE-A-2017-520

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Presupuestos
Ley 14/2016, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley por la que se aprueban
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio
2016.

BOE-A-2017-521

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Derecho a la vivienda
Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda
de las personas en riesgo de exclusión residencial.

BOE-A-2017-522

Estadística
Ley 5/2016, de 23 de diciembre, del Plan estadístico de Cataluña 2017-2020 y de
modificación de la Ley 23/1998, de estadística de Cataluña.

BOE-A-2017-523

Circulación. Medidas especiales
BOE-A-2017-524

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Altos cargos
Ley 8/2016, de 12 de diciembre, de modificación de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y
de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y
otros Cargos Públicos.

BOE-A-2017-525

cve: BOE-S-2017-15
Verificable en http://www.boe.es

Resolución INT/2989/2016, de 27 de diciembre, por la que se establecen las
restricciones a la circulación durante el año 2017.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Estadística
Ley 5/2016, de 19 de diciembre, del Plan Estadístico 2017-2020.

BOE-A-2017-526

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Destinos
Orden PRA/14/2017, de 17 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden PRA/1835/2016, de 30 de noviembre.

BOE-A-2017-527

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Especialidades sanitarias
Resolución de 11 de enero de 2017, de la Dirección General de Ordenación
Profesional, por la que se nombran las comisiones calificadoras de los ejercicios para
Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros graduados/licenciados universitarios del
ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física, correspondientes a las
pruebas selectivas 2016, y deja sin efecto la Resolución de 23 de diciembre de 2016.

BOE-A-2017-528

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 29 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de Belalcázar (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-529

Resolución de 4 de enero de 2017, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-530

Resolución de 9 de enero de 2017, del Ayuntamiento de Ourense, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-531

III. OTRAS DISPOSICIONES

Incentivos regionales
Orden HFP/15/2017, de 2 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que declara el incumplimiento de
condiciones de un expediente acogido a la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de
Incentivos Regionales.

BOE-A-2017-532

Orden HFP/16/2017, de 2 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que declara el incumplimiento de
condiciones de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de
Incentivos Regionales.

BOE-A-2017-533

cve: BOE-S-2017-15
Verificable en http://www.boe.es

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
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Orden HFP/17/2017, de 2 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que declara el incumplimiento de
condiciones de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de
Incentivos Regionales.
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BOE-A-2017-534

MINISTERIO DEL INTERIOR
Escuelas de conductores. Profesorado
Resolución de 28 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Tráfico, por la
que se convoca prueba selectiva para obtener el certificado de aptitud de Director de
Escuelas de Conductores.

BOE-A-2017-535

MINISTERIO DE FOMENTO
Convenios
Resolución de 9 de enero de 2017, del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con AENA, ENAIRE, Puertos del
Estado y RENFE-Operadora para la presencia conjunta en la feria Fitur 2017,
Madrid, del 18 al 22 de enero de 2017.

BOE-A-2017-536

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta del acuerdo de modificación del Convenio colectivo
de Orange Espagne, SAU.

BOE-A-2017-537

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta del acuerdo de modificación del II Convenio
colectivo de Enercon Windenergy Spain, SL.

BOE-A-2017-538

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta del acuerdo de prórroga, modificación y revisión
salarial del Convenio colectivo de Avis Alquile un Coche, SA.

BOE-A-2017-539

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo de los
buques del Instituto Social de la Marina.

BOE-A-2017-540

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Autotransporte Turístico Español,
SA.

BOE-A-2017-541

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería
y oficinas de estudios técnicos.

BOE-A-2017-542

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Plan de igualdad de Activa Mutua 2008.

BOE-A-2017-543

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica la modificación del Convenio colectivo de Prismaser 2020,
SL.

BOE-A-2017-544

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica la modificación del Convenio colectivo de Seguros Lagun
Aro, SA, Seguros Lagun Aro Vida, SA y Seguros Lagun Aro 2003, AIE.

BOE-A-2017-545

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica la modificación del Convenio colectivo del grupo de
empresas de servicios del Real Automóvil Club de España.

BOE-A-2017-546

cve: BOE-S-2017-15
Verificable en http://www.boe.es

Convenios colectivos de trabajo
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Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica la revisión salarial del año 2017 del Convenio colectivo de
Distribuidora Internacional de Alimentación, SA y Twins Alimentación, SA.

BOE-A-2017-547

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registran y publican las tablas salariales para 2017 del Convenio marco
estatal de empresas organizadoras del juego del bingo.

BOE-A-2017-548

BANCO DE ESPAÑA
Delegación de competencias
Resolución de 11 de enero de 2017, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España,
por la que se modifica el Acuerdo de 22 de mayo de 2015, de aprobación del
régimen de delegación de competencias.

BOE-A-2017-549

Mercado de divisas
Resolución de 17 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 17 de enero 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-2017-550

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Telecomunicaciones
Resolución de 10 de enero de 2017, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se acuerda la publicación de la resolución relativa a la
aprobación de la oferta de referencia del servicio mayorista NEBA local.

BOE-A-2017-551

Resolución de 10 de enero de 2017, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se acuerda la publicación de la resolución relativa a la
revisión del precio de la capacidad en PAI del servicio de banda ancha mayorista
NEBA.

BOE-A-2017-552

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural
Decreto 181/2016, de 2 de diciembre, del Consell, por el que se complementa la
declaración de bien de interés cultural del Real Monasterio de la Trinidad de la
ciudad de Valencia para adaptarla a las determinaciones exigidas por la Ley 4/1998,
de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano.

BOE-A-2017-553

Decreto 189/2016, de 16 de diciembre, del Consell, por el que se declaran bien de
interés cultural inmaterial las Normes de Castelló.

BOE-A-2017-554

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
BOE-B-2017-2660

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

BOE-B-2017-2661

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALICANTE

BOE-B-2017-2662

BARAKALDO

BOE-B-2017-2663

cve: BOE-S-2017-15
Verificable en http://www.boe.es
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BARCELONA

BOE-B-2017-2664

BARCELONA

BOE-B-2017-2665

BARCELONA

BOE-B-2017-2666

BARCELONA

BOE-B-2017-2667

BARCELONA

BOE-B-2017-2668

CANGAS DE ONÍS

BOE-B-2017-2669

NOIA

BOE-B-2017-2670

TELDE

BOE-B-2017-2671

TORRENT

BOE-B-2017-2672

VALENCIA

BOE-B-2017-2673

ALICANTE

BOE-B-2017-2674

ALICANTE

BOE-B-2017-2675

ALMERÍA

BOE-B-2017-2676

ALMERÍA

BOE-B-2017-2677

BARCELONA

BOE-B-2017-2678

BARCELONA

BOE-B-2017-2679

BILBAO

BOE-B-2017-2680

BILBAO

BOE-B-2017-2681

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2017-2682

CIUDAD REAL

BOE-B-2017-2683

GIRONA

BOE-B-2017-2684

GIRONA

BOE-B-2017-2685

GIRONA

BOE-B-2017-2686

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2017-2687

MADRID

BOE-B-2017-2688

MÁLAGA

BOE-B-2017-2689

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2017-2690

PONTEVEDRA

BOE-B-2017-2691

PONTEVEDRA

BOE-B-2017-2692

TARRAGONA

BOE-B-2017-2693

VALENCIA

BOE-B-2017-2694

VALENCIA

BOE-B-2017-2695

VALENCIA

BOE-B-2017-2696

VALENCIA

BOE-B-2017-2697

VALENCIA

BOE-B-2017-2698

VALENCIA

BOE-B-2017-2699

VITORIA

BOE-B-2017-2700

cve: BOE-S-2017-15
Verificable en http://www.boe.es

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de Transporte Terrestre de formalización del
contrato de gestión de servicio público de transporte regular de uso general de
viajeros por carretera entre Éibar (Guipúzcoa) y Pamplona (Navarra).

BOE-B-2017-2701

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la licitación
para la contratación del suministro de energía eléctrica a la Autoridad Portuaria de
Pasaia.

BOE-B-2017-2702

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación para la prestación del
servicio de asistencia técnica al área de gestión de stock del departamento de
soporte logístico integrado.

BOE-B-2017-2703

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Illes Balears, relativo a la Formalización del contrato de Servicio de Limpieza de la
Dirección Provincial y Oficinas Periféricas de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Illes Balears. Expediente IB2016/PA03.

BOE-B-2017-2704

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Illes Balears, relativo a la Formalización del contrato de Servicio de Limpieza de la
Dirección Provincial y Oficinas Periféricas de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Illes Balears. Expediente IB2016/PA03.

BOE-B-2017-2705

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Illes Balears, relativo a la Formalización del contrato de Servicio de Limpieza de la
Dirección Provincial y Oficinas Periféricas de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Illes Balears. Expediente IB2016/PA03.

BOE-B-2017-2706

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación de
servicios para la vigilancia en el interior de las oficinas de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir en Jaén. Calle Santo Reino, 5 y 7.

BOE-B-2017-2707

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
BOE-B-2017-2708

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades por el que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de Apoyo al Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades para la realización de tareas de
verificación de las operaciones cofinanciadas con el Fondo Social Europeo y el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo 2014-2020. Expediente
16CO0011.

BOE-B-2017-2709

cve: BOE-S-2017-15
Verificable en http://www.boe.es

Acuerdo de la entidad pública Consorcio de Compensación de Seguros por el que se
publica el anuncio de formalización correspondiente a las obras de
acondicionamiento interior de las plantas 2.ª y 3.ª del edificio Master's II, avenida del
General Perón, 38, y obras de acondicionamiento interior de la planta 4.ª y local de la
planta 5.ª del edificio de la calle Miguel Ángel, 21, Madrid.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico por el que se hace pública la formalización
de un contrato de servicios para la asistencia técnica y asesoramiento en la
redacción del Plan Local de Seguridad Vial de diversas localidades de Cataluña.

BOE-B-2017-2710

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la entidad pública Portos de Galicia, por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de limpieza y de recogida y transporte de
residuos de los puertos dependientes de la Zona Sur de la entidad pública Portos de
Galicia".

BOE-B-2017-2711

Resolución del 29 de diciembre de 2016 del Instituto Gallego de Promoción
Económica (Igape) por la que se anuncia licitación para la contratación de servicios
de soporte y mantenimiento correctivo, evolutivo, adaptativo y perfectivo del sistema
de procedimientos (AXEP) y servicio de soporte de la oficina de sistemas del Igape.

BOE-B-2017-2712

Resolución del 10 de enero de 2017 de la Agencia Gallega de Infraestructuras, por la
que se anuncia la formalización del contrato de servicio de instalación y explotación
de las estaciones de aforo, estudio del tráfico y estudio de la accidentalidad en la red
autonómica de carreteras de Galicia (Raega).

BOE-B-2017-2713

Resolución de la Dirección General del Centro Informático para a Xestión Tributaria,
Económico-Financeira e Contable (CIXTEC), Consellería de Facenda, Xunta de
Galicia, por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio para la
contratación de un Sistema Gestor de Expedientes de Contratación Pública,
cofinanciado con cargo al programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

BOE-B-2017-2714

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga, por la que se anuncia licitación para la contratación del
suministro de víveres para la elaboración de dietas alimenticias del Centro de
Menores Infractores San Francisco-La Biznaga (Exp 2/2017 SJI).

BOE-B-2017-2715

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección General de la
Agencia Pública Andaluza de Educación de la Consejería de Educación, por la que
se hace pública la licitación del contrato de suministro de material específico para
ciclos formativos autorizados y pendientes de dotación, expediente número
00015/ISE/2016/SC.

BOE-B-2017-2716

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia licitación
del contrato de gestión de los expedientes expropiatorios de la Dirección General de
Obras Públicas.

BOE-B-2017-2717

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca por el
que se hace pública la formalización de un contrato de servicios de transporte
escolar denominado: "Prestación del servicio de transporte escolar para la provincia
de Huesca cursos 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020 (63 lotes)".

BOE-B-2017-2718

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda por el que
se convoca la licitación pública del Servicio de soporte y mantenimiento correctivo,
adaptativo y evolutivo del Sistema Económico-Financiero y Logístico de Canarias
(SEFLogiC).

BOE-B-2017-2719

cve: BOE-S-2017-15
Verificable en http://www.boe.es
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 5 de enero de 2017, de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz, por
la que se hace pública la fomalización del contrato cuyo objeto es la adquisición por
exclusividad de medicamento Gylenya O,5 mg. caps. con destino a las farmacias
hospitalarias del Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2017-2720

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de la Secretaria general de la Consejería de Presidencia por la que se
anuncia la licitación del servicio de compra de espacios destinados a la publicidad
institucional del Govern de les Illes Balears.

BOE-B-2017-2721

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Princesa de
Madrid, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministros de
"Material sanitario diverso para Radiología Vascular".

BOE-B-2017-2722

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la formalización del contrato de agujas, jeringas y sistemas de
extracción.

BOE-B-2017-2723

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de
formalización del contrato de Suministro de Dacogen 50 mg con destino al Hospital
Universitario Príncipe de Asturias.

BOE-B-2017-2724

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de
formalización del contrato de Suministro de Nplate vial 250mcg con destino al
Hospital Universitario Príncipe de Asturias.

BOE-B-2017-2725

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de
formalización del contrato de Suministro de Rebif cartucho 22mcg/0,5ml y Rebif
cartucho 44mcg/0,5ml con destino al Hospital Universitario Príncipe de Asturias.

BOE-B-2017-2726

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital de Getafe por la que se hace
pública la formalización del contrato de medicamentos: Sorafenib toxilato,
Regorafenib.

BOE-B-2017-2727

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de
formalización del contrato de Suministro de Imbruvica cap 140mg con destino al
Hospital Universitario Príncipe de Asturias.

BOE-B-2017-2728

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de
formalización del contrato de Suministro de Duodopa gel intestinal 20/5 mg/ml con
destino al Hospital Universitario Príncipe de Asturias.

BOE-B-2017-2729

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de
formalización del contrato de Suministro de Alimta vial 500 mg con destino al
Hospital Universitario Príncipe de Asturias.

BOE-B-2017-2730

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se hace pública la convocatoria del
contrato de servicios titulado "Mantenimiento integral, preventivo y correctivo, con
garantía total, de los edificios A, B, C, D y Cafetería del Complejo "El Águila" y sus
instalaciones".

BOE-B-2017-2731

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se convoca licitación pública para el
servicio de información y atención multicanal 012 de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2017-2732

Anuncio del Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por el
que se publica la formalización del contrato de suministros titulado "Suministro y
distribución de papel offtset superior blanco para fotocopiadoras e impresoras, de 80
gr/m², formato A4".

BOE-B-2017-2733

cve: BOE-S-2017-15
Verificable en http://www.boe.es

COMUNIDAD DE MADRID
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se convoca licitación pública para la
Prestación de servicios de helicópteros necesarios para la coordinación de
siniestros, protección civil, búsqueda y rescate, y prevención y extinción de incendios
en la Comunidad de Madrid.
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BOE-B-2017-2734

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de El Sauzal sobre la formalización del contrato de
servicio de: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE EL SAUZAL.

BOE-B-2017-2735

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga, sobre formalización de acuerdo
marco del Suministro de material de oficina no inventariable con destino a Centros y
Servicios de la Diputación de Málaga. Expte. Sum. 12/2016.

BOE-B-2017-2736

Anuncio del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz relativo a la licitación
del servicio de Prevención de Riesgos Laborales Ajena: especialidades de Medicina
del Trabajo y Seguridad en los centros de trabajo de este Consorcio de Bomberos de
la Provincia de Cádiz.

BOE-B-2017-2737

Anuncio del Ayuntamiento de El Campello (Alicante), de formalización del contrato de
suministro de combustible para automoción.

BOE-B-2017-2738

Anuncio del Ayuntamiento de Carballo de licitación de un contrato de servicios que
tiene por objeto el servicio de ayuda a domicilio. (SAT. 43/2016).

BOE-B-2017-2739

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la formalización
del servicio de gestión de residuos procedentes de las instalaciones de depuración
de agua residual del CABB. Exp.2096.

BOE-B-2017-2740

Anuncio del Ayuntamiento de Urduliz por el que se convoca licitación pública de
suministro de energía eléctrica a los distintos puntos de consumo de los que es titular
el Ayuntamiento.

BOE-B-2017-2741

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, por el
que se hace pública la formalización del "Acuerdo marco de servicios de mediación,
inserción y asesoramiento de la difusión de la publicidad institucional declarada de
gestión centralizada".

BOE-B-2017-2742

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de servicios de actualización de la cartografía urbana de
Madrid a escalas 1:1.000; 1:5.000 y 1:20.000. Expediente 300/2016/01262.

BOE-B-2017-2743

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno por el que
se hace pública la convocatoria para la licitación del Acuerdo Marco de servicios de
creación publicitaria declarada de gestión centralizada y de servicios de creación
para las campañas institucionales de comunicación del Ayuntamiento de Madrid y
sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2017-2744

Anuncio del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián por el que se convoca
licitación de la gestión, mediante concesión, del servicio público de las viviendas
comunitarias de Mons dirigido a personas mayores autónomas y personas mayores
dependientes (grado 1).

BOE-B-2017-2745

Anuncio del Ayuntamiento de Toledo de formalización del contrato de "Gestión del
Servicio Público de transporte colectivo urbano de viajeros de la Ciudad de Toledo,
en régimen de concesión Administrativa".

BOE-B-2017-2746

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., para la licitación de
"Mantenimiento y Soporte del Sistema de Firma Manuscrita Digital Avanzada".

BOE-B-2017-2747

cve: BOE-S-2017-15
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Anuncio de la Resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativo al
procedimiento de licitación para los Servicios de prevención de riesgos laborales y
Consejero de Seguridad para Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2017-2748

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se hace público el
otorgamiento de prórroga (cinco años) en el plazo de la concesión administrativa de
la que es titular la entidad CHYMAR, S.A.

BOE-B-2017-2749

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se hace público el
otorgamiento de prórroga (diez años) en el plazo de la concesión administrativa de la
que es titulara la entidad COTERENA S.L.

BOE-B-2017-2750

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a la entidad LIDL SUPERMERCADOS,
S.A.U.

BOE-B-2017-2751

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de Alta Velocidad, ADIFAlta Velocidad, por el que se somete a información pública, a efectos de declarar la
necesidad de la ocupación, el "Proyecto de construcción de plataforma. Línea de Alta
Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Ramal de conexión con la Línea convencional en
Taboadela".

BOE-B-2017-2752

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "Onuba Fun, Sociedad Limitada".

BOE-B-2017-2753

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 17 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la se
declaran francos los terrenos y se convoca concurso público de derechos mineros en
la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2017-2754

UNIVERSIDADES
BOE-B-2017-2755

Anuncio de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2017-2756

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-2757

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de la Universidad de Sevilla
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-2758

cve: BOE-S-2017-15
Verificable en http://www.boe.es

Anuncio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla sobre extravío
de título universitario.
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