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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas a los Anexos A y C del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes
orgánicos persistentes, adoptadas en Ginebra el 15 de mayo de 2015, mediante las
decisiones SC-7/12, SC-7/13 y SC-7/14.

BOE-A-2017-1332

Enmiendas al Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas
y sobre vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP), adoptadas en
Ginebra el 10 de octubre de 2014.

BOE-A-2017-1333

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la que se aprueba el modelo 121
"Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducciones por familia
numerosa o por personas con discapacidad a cargo. Comunicación de la cesión del
derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración", y
el modelo 122 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducciones por
familia numerosa, por personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos
hijos separado legalmente o sin vínculo matrimonial. Regularización del derecho a la
deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración", se establece el
lugar, forma y plazo para su presentación y se modifica otra normativa tributaria.

BOE-A-2017-1334

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Reglamento de Régimen Interior

Resolución de 7 de febrero de 2017, del Consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, por la que se modifica el Reglamento de Régimen Interior de la
Comisión.

BOE-A-2017-1335

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 31 de enero de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre
y promoción interna, del Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.

BOE-A-2017-1336
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Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna,
de la Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio
de Medio Ambiente.

BOE-A-2017-1337

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Nombramientos

Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Presidencia del Consejo de Seguridad
Nuclear, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Superior del
Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica.

BOE-A-2017-1338

UNIVERSIDADES
Ceses

Resolución de 12 de enero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se dispone el cese de don Carlos López Cortiñas como Vocal
del Consejo Social.

BOE-A-2017-1339

Nombramientos

Resolución de 13 de enero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Vocal del Consejo Social a don Sebastián Pacheco
Cortés.

BOE-A-2017-1340

Resolución de 24 de enero de 2017, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Antonio
Eiroa Martínez.

BOE-A-2017-1341

Resolución de 25 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Víctor Manuel Soto Hermoso.

BOE-A-2017-1342

Resolución de 25 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a don Elisa Torre Ramos.

BOE-A-2017-1343

Resolución de 25 de enero de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Isabel Molina Martos.

BOE-A-2017-1344

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Antonio
Moriano León.

BOE-A-2017-1345

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil

Resolución 160/38021/2017, de 27 de enero, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se corrigen errores en la Resolución 160/38149/2016, de 27
de septiembre, por la que se publica la relación de admitidos como alumnos en la
convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes de
formación, para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

BOE-A-2017-1346

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil

Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general
de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Especial Facultativo de Marina
Civil, convocado por Orden FOM/995/2016, de 14 de junio.

BOE-A-2017-1347
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Resolución de 24 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se modifica la
composición del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso, por el
sistema general de acceso libre y promoción interna, en la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, convocadas por Orden AAA/1425/2016, de 29 de julio.

BOE-A-2017-1348

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 24 de enero de 2017, del Ayuntamiento de Salamanca, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-1349

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-1350

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Abogados

Resolución de 1 de febrero de 2017, conjunta de la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia y la Secretaría General de Universidades, por la
que se designan las Comisiones evaluadoras de la prueba de aptitud profesional
para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2017.

BOE-A-2017-1351

Recursos

Resolución de 23 de enero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la cancelación practicada por la
registradora de la propiedad de Sevilla nº 12 de la inscripción de dominio que obraba
favor de una entidad mercantil sobre finca registral.

BOE-A-2017-1352

Resolución de 23 de enero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de San Roque, por la que se suspende la calificación de una escritura de
cesión de derechos de uso y disfrute preferentes de puesto de atraque integrado en
una concesión administrativa.

BOE-A-2017-1353

Resolución de 23 de enero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Lepe, por la que se deniega la inscripción de un
decreto dictado en procedimiento de ejecución hipotecaria.

BOE-A-2017-1354

Resolución de 24 de enero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Iznalloz, por la que se suspende la inmatriculación de una finca
mediante una escritura de compraventa.

BOE-A-2017-1355
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Resolución de 24 de enero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Vigo nº 3, por la que se suspende la inscripción de un acta de
protocolización de operaciones particionales.

BOE-A-2017-1356

Resolución de 24 de enero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Madrid nº 2, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de desafectación de elemento común y compraventa.

BOE-A-2017-1357

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de
Arousa y su Ría, por la que se publican las normas de funcionamiento del Consejo
de Administración.

BOE-A-2017-1358

Servicios portuarios

Resolución de 12 de enero de 2017, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras, por la que se publica el Pliego de prescripciones particulares del servicio
portuario de amarre y desamarre en los puertos que gestiona la Autoridad Portuaria
de la Bahía de Algeciras.

BOE-A-2017-1359

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 2 de febrero de 2017.

BOE-A-2017-1360

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 9 de febrero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 9 de febrero 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-2017-1361

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Prototipos

Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Dirección de Energía, Minas y
Administración Industrial, del Departamento de Desarrollo Económico e
Infraestructuras, por la que se autoriza para su uso e instalación en la red  los
contadores estáticos combinados de energía activa clase B y reactiva clase 2, para
conexión directa tipo 4, modelo 5CTD-E2F-6, con telegestión y discriminación
horaria.

BOE-A-2017-1362

Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Dirección de Energía, Minas y
Administración Industrial, del Departamento de Desarrollo Económico e
Infraestructuras, por la que se autoriza para su uso e instalación en la red  los
contadores estáticos combinados de energía activa clase B y reactiva clase 2, para
conexión directa tipo 4, modelo 5CTD-E2F-0, con telegestión y discriminación
horaria.

BOE-A-2017-1363
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/2669/2016, de 16 de noviembre, por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno de protección de la iglesia de Sant Martí de Maldà, en Sant
Martí de Riucorb (Urgell), y se abre un periodo de información pública.

BOE-A-2017-1364

Resolución CLT/2984/2016, de 16 de diciembre, del Departamento de Cultura, por la
que se archiva el expediente de declaración de monumento histórico-artístico de la
iglesia de Sant Llorenç, en Preixana.

BOE-A-2017-1365

Términos municipales

Decreto 332/2016, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la alteración de los
términos municipales de Barcelona y de Montcada i Reixac.

BOE-A-2017-1366

Decreto 333/2016, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la alteración de los
términos municipales de Malla i de Vic.

BOE-A-2017-1367

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2017-7782

ALMERÍA BOE-B-2017-7783

ALMERÍA BOE-B-2017-7784

BURGOS BOE-B-2017-7785

BURGOS BOE-B-2017-7786

TOLEDO BOE-B-2017-7787

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y soporte
técnico de las licencias "Red Hat Linux" para el CCEA dentro de la infraestructura
integral de información para la Defensa (I3D). Expediente: 1004216024500.

BOE-B-2017-7788

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Objeto: Servicios
para la puesta en funcionamiento y ejecución de una aceleradora para la
internacionalización de las PYMEs gallegas. Expediente: SER/16/0237.

BOE-B-2017-7789

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro de
carburante para la flota de helicópteros de la Dirección General de Tráfico
2017/2018. Expediente: 0100DGT29497.

BOE-B-2017-7790
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Baleares. Objeto: Contrato de servicios: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y del proyecto constructivo de la nueva estación marítima de
Botafoc. Expediente: P.O.150.15.

BOE-B-2017-7791

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Baleares. Objeto: Contrato de suministros: Adquisición de un vehículo autobrazo
para el servicio de prevención, extinción y salvamento en el Puerto de La Savina.
Expediente: P.O.92.15.

BOE-B-2017-7792

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Baleares. Objeto: Contrato de Obras: Acondicionamiento del antiguo almacén de
Gesa Endesa en el Cos Nou como dependencias de almacén de la APB en el puerto
de Maó. Expediente: P.O. 1084-G.

BOE-B-2017-7793

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Baleares. Objeto: Servicio de prevención de riesgos laborales y asistencia en gestión
preventiva para la Autoridad Portuaria de Baleares. Expediente: E16-0037.

BOE-B-2017-7794

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Badajoz por la que se convoca licitación para la contratación del Servicio de
vigilancia de las Administraciones, Uure y almacén de Mérida, dependientes de la
misma.

BOE-B-2017-7795

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Actualización del inventario de recursos hídricos naturales y mejora en la
caracterización de las masas de agua de la cuenca del Duero. Expediente: 452-
A.640.02.02/2016.

BOE-B-2017-7796

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Suministro e instalación de elementos delimitadores para el recorrido interior de los
turistas en distintos Palacios y Museos del CAPN. Expediente: 2016/ASG0106.

BOE-B-2017-7797

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación. Objeto: Diseño, trabajo de campo, grabación, codificación y
análisis del 2º Estudio de Seroprevalencia en España". Expediente: 201607PA0003.

BOE-B-2017-7798

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, por la que se anuncia la
formalización del contrato administrativo de servicios de limpieza de los locales de la
Delegación Territorial de Salud y Subdirección de Salud Pública y Adicciones de
Araba/Alava, sitos en C/ Olagibel, 38 y Avda. Santiago 11, de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2017-7799

Resolución de la Dirección General del Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) por
la que se da publicidad a la formalización del contrato que tiene por objeto la
recogida y tratamiento básico de la información de la encuesta continua la Población
en Relación con la Actividad (PRA) y sus módulos.

BOE-B-2017-7800
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Resolución de la Dirección General del Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) por
la que se hace pública la formalización del contrato que tiene por objeto la
preparación, recogida, codificación, grabación y validación de la operación
Estadística de Gasto Familiar: Presupuestos Familiares.

BOE-B-2017-7801

Anuncio del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno por la que se da
publicidad a la formalización del contrato de suministro de gas natural para diversos
edificios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para los años
2017 y 2018.

BOE-B-2017-7802

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut de la formalización del contrato de suministro
de viscoelasticidad: Ácido hialurónico para tratamiento en patología articular.

BOE-B-2017-7803

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba por
la que se anuncia la formalización del contrato de servicio de limpieza de las sedes
de los órganos judiciales de Córdoba capital. (Expdte.: CO/SER-7/2016).

BOE-B-2017-7804

Resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba por
la que se anuncia la formalización del contrato de servicio de limpieza de las sedes
de los órganos judiciales de la provincia de Córdoba, excluida la capital. (Expdte.:
CO/SER-8/2016).

BOE-B-2017-7805

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo para la formalización del
contrato de los servicios de mantenimiento de equipos de microinformática propiedad
de la Administración del Principado de Asturias.

BOE-B-2017-7806

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia por el que se hace pública la formalización del
contrato de "Servicio para el diseño y desarrollo de una red de control y vigilancia de
la calidad de las aguas litorales para el seguimiento del estado de las masas de agua
costeras en la Región de Murcia 2016-2018".

BOE-B-2017-7807

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Langreo.
Objeto: Suministro de gasóleo para calefacción colegios y demás edificios
municipales, y suministro de carburante para vehículos municipales del
Ayuntamiento de Langreo. Expediente: 2231/2016.

BOE-B-2017-7808

Anuncio del Ayuntamiento de Baiona por el que convoca licitación pública para la
contratación de un camión para el servicio de recogida de residuos, carrozado con
un recolector compactador de residuos de carga lateral.

BOE-B-2017-7809

Anuncio de la Diputación de Almería de rectificación de error material en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del expediente de contratación del suministro
de vehículos, en régimen de arrendamiento sin opción de compra, para el parque
móvil del Palacio Provincial, y ampliación de plazo para presentación de ofertas.

BOE-B-2017-7810

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la formalización
del contrato de Gestión del Servicio Publico Educativo de la Escuela Infantil "Gloria
Fuertes".

BOE-B-2017-7811

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la formalización
del contrato de Gestión del Servicio Público Educativo de la Escuela Infantil "Nanas".

BOE-B-2017-7812

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se modifica el anuncio de licitación
para las obras de finalización de la apertura del canal de Deusto.

BOE-B-2017-7813
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Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se formaliza el
contrato del suministro de comidas a domicilio para persones usuarias del Servicio
de comida a domicilio.

BOE-B-2017-7814

Anuncio de la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC)  de formalización del
contrato de Suministro de documentos personalizados de XALOC.

BOE-B-2017-7815

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por la que se anuncia la licitación para la
contratación del Seguro del Parque Móvil del Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2017-7816

Anuncio del Consorcio para la gestión de residuos, aguas y servicios de la Provincia
de Ciudad Real sobre formalización de contrato de suministro de 736 contenedores
de recogida de residuos de carga lateral.

BOE-B-2017-7817

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por la que se anuncia la formalización de
los Servicios Postales y Telegráficos y Retorno de la Información al Cliente por Vía
Telemática, para el Ayuntamiento de Móstoles y sus Organismos Autónomos
(Gerencia Municipal de Urbanismo y Patronato de Escuelas Infantiles).

BOE-B-2017-7818

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Jaén. Objeto: Servicio de
mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios en los edificios de
la Universidad de Jaén. Expediente: 2017/03.

BOE-B-2017-7819

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a licitación el expediente 2/17, para la
contratación del servicio de de mantenimiento de las superficies ajardinadas
existentes en el Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU.

BOE-B-2017-7820

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Córdoba. Objeto:
Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la ampliación del laboratorio
de bioseguridad de nivel 2 (LBSN2), cofinanciado con FEDER. Expediente:
2017/00006.

BOE-B-2017-7821

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para "Remodelación y
reubicación de filtros T4 conexiones. Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas"
(Expediente DIN 685/2016).

BOE-B-2017-7822

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para "Adecuación de
plataforma del Aeropuerto de Fuerteventura" (Expediente DIN 703/2016).

BOE-B-2017-7823

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para "Póliza
responsabilidad civil profesionales técnicos" (Expediente DEF 17/2017).

BOE-B-2017-7824

Anuncio de Aena, S.A. de corrección de errores correspondiente a la licitación para
la contratación de "Suministro en estado operativo de equipos de RX convencionales
multivista para varios aeropuertos de la red".

BOE-B-2017-7825

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se somete a información
pública una solicitud de modificación sustancial de una concesión administrativa
otorgada en el Puerto Exterior de A Coruña.

BOE-B-2017-7826
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MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Corrección de errores del anuncio del Área de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, por el que se someten a Información
Pública las solicitudes de Autorización Administrativa Previa y de Autorización
Administrativa de Construcción, así como el Estudio de Impacto Ambiental, del
Parque Eólico "Fuendejalón" de 70 MW.

BOE-B-2017-7827

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo al levantamiento de
actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación
forzosa para la realización de las obras del proyecto de implantación del plan de
emergencia de la presa de Proserpina. Término municipal de Mérida (Badajoz).

BOE-B-2017-7828

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo al levantamiento de
actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación
forzosa para la realización de las obras del proyecto de implantación del plan de
emergencia de la presa de Alange. Términos municipales de Alange, Don Álvaro, La
Zarza, Mérida y Villagonzalo (Badajoz).

BOE-B-2017-7829

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 20 de enero de 2017, de la Dirección General del Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León, por la que se da continuidad al procedimiento y se hace
pública la solicitud de modificación del pliego de etiquetado condiciones de la D.O.P
«Arribes».

BOE-B-2017-7830

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2017-7831

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2017-7832

IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2017-7833
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