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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2014 del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, adoptadas en
Ginebra el 11 de junio de 2014.

BOE-A-2017-3411

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Gas natural. Precios

Resolución de 24 de marzo de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural.

BOE-A-2017-3412

Combustibles. Precios

Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se fijan los precios del producto de la hulla, fuel oil, diesel oil y
gasoil del segundo semestre de 2015 a aplicar en la liquidación del segundo
semestre de 2015.

BOE-A-2017-3413

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Plantas forrajeras. Semillas y plantas de vivero

Orden APM/283/2017, de 27 de marzo, por la que se modifica el Reglamento técnico
de control y certificación de semillas de plantas forrajeras, aprobado por la Orden
ARM/3370/2010, de 27 de diciembre, y el Reglamento general técnico de control y
certificación de semillas y plantas de vivero, aprobado por Orden del 23 de mayo de
1986.

BOE-A-2017-3414

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Planificación normativa

Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual
Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General
del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa.

BOE-A-2017-3415
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 17 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de diciembre de
2016.

BOE-A-2017-3416

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 13 de diciembre de
2016.

BOE-A-2017-3417

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/284/2017, de 14 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a los seleccionados en el
procedimiento selectivo convocado por Orden de 23 de marzo de 2015.

BOE-A-2017-3418

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Pizarro Gómez.

BOE-A-2017-3421

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Isabel Tejeda Martín.

BOE-A-2017-3423

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Bienvenido Morros Mestres.

BOE-A-2017-3424

Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Muñoz Fernández.

BOE-A-2017-3426

Resolución de 17 de marzo de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Enrique García Sánchez.

BOE-A-2017-3429

Integraciones

Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Nereida Congost
Maestre.

BOE-A-2017-3419

Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Noelia Durán
Gómez.

BOE-A-2017-3420

Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Isidoro
José Martínez Mateo.

BOE-A-2017-3422
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Resolución de 14 marzo de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares a doña María de las Victorias Rodríguez
Escudero.

BOE-A-2017-3425

Resolución de 17 de marzo de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se
corrigen errores en la de 3 de febrero de 2017, por la que se integra en el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad a doña Carmen González Royo.

BOE-A-2017-3427

Resolución de 17 de marzo de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se
corrigen errores en la de 8 de febrero de 2017, por la que se integra en el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad a don José Ramón Martínez Riera.

BOE-A-2017-3428

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Cuerpo Administrativo de las Cortes Generales

Resolución de 22 de marzo de 2017, del Tribunal designado para juzgar la oposición
para la provisión de plazas del Cuerpo Administrativo de las Cortes Generales, por la
que se aprueban y publican las relaciones provisionales de candidatos admitidos y
excluidos a la oposición convocada por Resolución de 10 de mayo de 2016.

BOE-A-2017-3430

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Orden HFP/285/2017, de 28 de marzo, por la que se modifica el tribunal de las
pruebas selectivas para acceso a la Subescala de Secretaría-Intervención de la
Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional,
convocadas por Orden HAP/1500/2016, de 18 de julio.

BOE-A-2017-3431

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos

Resolución de 7 de marzo de 2017, 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 Facultativo de Conservadores de Museos.

BOE-A-2017-3432

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación

Resolución de 24 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se amplía el
plazo de presentación de solicitudes del proceso selectivo para acceso, por el
sistema de promoción interna, a la Escala de Ayudantes de Investigación de
Organismos Públicos de Investigación, convocado por Resolución de 24 de febrero
de 2017.

BOE-A-2017-3433

Escala de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de
Investigación

Resolución de 24 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se amplía el
plazo de presentación de solicitudes del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Especializados de
Organismos Públicos de Investigación, convocado por Resolución de 13 de febrero
de 2017.

BOE-A-2017-3434
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Personal laboral

Resolución de 24 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se amplía el
plazo de presentación de solicitudes del proceso selectivo para cubrir plazas de
personal laboral fijo, fuera de convenio, de personal investigador doctor, con
certificado I3, en la modalidad de Investigador Distinguido, en los Organismos
Públicos de Investigación de la Administración del Estado, convocado por Resolución
de 16 de febrero de 2017.

BOE-A-2017-3435

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 22 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de concurso.

BOE-A-2017-3439

Resolución de 22 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de concurso.

BOE-A-2017-3440

Resolución de 22 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2017-3441

Personal funcionario y laboral

Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Diputación Provincial de Lugo, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-3436

Resolución de 15 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-3437

Resolución de 21 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de O Pino (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-3438

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso oposición libre, para la provisión de plaza de personal laboral con
la categoría de Diplomado, Grupo II.

BOE-A-2017-3442

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia

Corrección de errores del Acuerdo de 2 de marzo de 2017, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que aprueba la
modificación de las normas de reparto entre las Secciones de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo.

BOE-A-2017-3443

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38048/2017, de 22 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario
196/2017, promovido ante la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2017-3444
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 15 de marzo de marzo de 2017, de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de modificación y
prórroga para el año 2017 del Convenio por el que se formaliza la encomienda de
gestión a la Gerencia Regional de Salud de la Comunidad de Castilla y León en
materia de gestión de prestaciones sanitarias.

BOE-A-2017-3445

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia, para el
desarrollo efectivo de la cooperación para la consecución de los fines públicos
asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

BOE-A-2017-3446

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León, para el
desarrollo efectivo de la cooperación para la consecución de los fines públicos
asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

BOE-A-2017-3447

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Automáticos Orenes, SLU.

BOE-A-2017-3448

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo estatal del personal de estructura del
Grupo Mercantil ISS.

BOE-A-2017-3449

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales para 2017 del Convenio colectivo de NTV
Logística, SA.

BOE-A-2017-3450

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales para el año 2017 del Convenio colectivo
de Total España, SAU.

BOE-A-2017-3451

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales para los años 2017 y 2018 del Convenio
colectivo del Grupo Santander Consumer Finance (España).

BOE-A-2017-3452

Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo básico de ámbito estatal, para la
fabricación de conservas vegetales.

BOE-A-2017-3453

Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales para el año 2016 del Convenio colectivo
de Iberia LAE, SA Operadora, SU -personal de tierra-.

BOE-A-2017-3454

Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales para el año 2017 del Convenio colectivo
de Fleet Care Services, SL.

BOE-A-2017-3455

Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se corrigen errores en la de 3 de noviembre de 2016, por la que se registra y publica
el Convenio colectivo laboral de ámbito estatal para el sector de agencias de viajes
(2016-2018).

BOE-A-2017-3456
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MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Fiestas de interés turístico

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se concede el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la fiesta Semana
Santa de Segovia.

BOE-A-2017-3457

Homologaciones

Resolución de 8 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifican dos captadores solares, fabricados por
Hewalex Sp.z.o.o.Sp.k.

BOE-A-2017-3458

Resolución de 8 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar,
modelo Ingesol - AR, fabricado por Ingesol Canarias SLNE.

BOE-A-2017-3459

Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar,
modelo SOL 27 BASIC, fabricado por Eltron GmbH & Co. KG.

BOE-A-2017-3460

Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifican dos captadores solares, fabricados por
Hewalex Sp.z.o.o.Sp.k.

BOE-A-2017-3461

Resolución de 16 de enero de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican dos captadores solares, fabricados por Nobel
Internacional EAD.

BOE-A-2017-3462

Resolución de 16 de enero de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de tres sistemas solares, fabricados por
Helioakmi Solar Energy Sistems, SA.

BOE-A-2017-3463

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Contratación administrativa

Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Agencia Estatal de Meteorología, por la
que se determina la composición de la Mesa de contratación.

BOE-A-2017-3464

Convenios

Resolución de 14 de marzo de 2017, de Parques Nacionales, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, para la difusión del patrimonio natural y científico de los parques
nacionales españoles a la sociedad.

BOE-A-2017-3465

Impacto ambiental

Resolución de 20 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Restauración
ambiental e integración urbana y paisajística del tramo alto del río Cabra, término
municipal de Cabra (Córdoba).

BOE-A-2017-3466

Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Aeródromo de
La Caminera (Ciudad Real).

BOE-A-2017-3467

Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Instalación de un
sistema de desnitrificación de los gases de combustión en la central térmica de As
Pontes (A Coruña).

BOE-A-2017-3468



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 76 Jueves 30 de marzo de 2017 Pág. 1303

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-7
6

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Gerencia del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración educativa para prácticas académicas externas con la Universidad
Complutense de Madrid.

BOE-A-2017-3469

Planificación normativa

Orden PRA/286/2017, de 28 de marzo, por la que se aprueba el modelo de
documento de información de las iniciativas normativas para su inclusión en el Plan
Anual Normativo de la Administración General del Estado.

BOE-A-2017-3470

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 29 de marzo de 2017, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 29 de marzo 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-2017-3471

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Resolución de 27 de febrero de 2017, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a don
Gabriel Sansinenea Urbistondo.

BOE-A-2017-3472

Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la sanción por infracción grave impuesta a EDM
Gestión, SA, SGIIC.

BOE-A-2017-3473

Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publican las sanciones por infracciones muy graves impuestas
a Residencial Vegasol, SL, y a don José Antonio Aguilera Izquierdo.

BOE-A-2017-3474

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural

Decreto 30/2017, de 3 de marzo, del Consell, por el que se declara bien de interés
cultural inmaterial la Romería de les Canyes de Castelló.

BOE-A-2017-3475

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Neurociencia:
de la Investigación a la Clínica.

BOE-A-2017-3476

Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se corrigen errores en la de 27 de febrero de 2017, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2017-3477
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-19810

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-19811

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2017-19812

ALICANTE BOE-B-2017-19813

BARCELONA BOE-B-2017-19814

GRANOLLERS BOE-B-2017-19815

RUBÍ BOE-B-2017-19816

VENDRELL (EL) BOE-B-2017-19817

ZARAGOZA BOE-B-2017-19818

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2017-19819

ALICANTE BOE-B-2017-19820

ALICANTE BOE-B-2017-19821

ALICANTE BOE-B-2017-19822

ALICANTE BOE-B-2017-19823

ALICANTE BOE-B-2017-19824

ALMERÍA BOE-B-2017-19825

BADAJOZ BOE-B-2017-19826

BARCELONA BOE-B-2017-19827

BARCELONA BOE-B-2017-19828

BARCELONA BOE-B-2017-19829

BARCELONA BOE-B-2017-19830

BARCELONA BOE-B-2017-19831

BARCELONA BOE-B-2017-19832

BURGOS BOE-B-2017-19833

BURGOS BOE-B-2017-19834

CÁDIZ BOE-B-2017-19835

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2017-19836

CÓRDOBA BOE-B-2017-19837

GIJÓN BOE-B-2017-19838

GIRONA BOE-B-2017-19839

JAÉN BOE-B-2017-19840

LLEIDA BOE-B-2017-19841

LOGROÑO BOE-B-2017-19842
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LOGROÑO BOE-B-2017-19843

LUGO BOE-B-2017-19844

MADRID BOE-B-2017-19845

MADRID BOE-B-2017-19846

MÁLAGA BOE-B-2017-19847

MÁLAGA BOE-B-2017-19848

MÁLAGA BOE-B-2017-19849

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-19850

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-19851

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-19852

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-19853

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-19854

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-19855

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-19856

PONTEVEDRA BOE-B-2017-19857

PONTEVEDRA BOE-B-2017-19858

SEVILLA BOE-B-2017-19859

VALENCIA BOE-B-2017-19860

VALENCIA BOE-B-2017-19861

VALENCIA BOE-B-2017-19862

VALENCIA BOE-B-2017-19863

VALENCIA BOE-B-2017-19864

VALENCIA BOE-B-2017-19865

VALENCIA BOE-B-2017-19866

VALENCIA BOE-B-2017-19867

VALENCIA BOE-B-2017-19868

VALENCIA BOE-B-2017-19869

VALENCIA BOE-B-2017-19870

VALENCIA BOE-B-2017-19871

VALLADOLID BOE-B-2017-19872

ZARAGOZA BOE-B-2017-19873

ZARAGOZA BOE-B-2017-19874
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra. Objeto:
Acuerdo Marco para la gestión integral de piscinas de los centros y residencias de la
DIAPER. Expediente: 60004 17 0003 00.

BOE-B-2017-19875

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 201752A1 Acuerdo Marco servicios
de reparación de equipos de aviónica  T.12,T.19 y T.21. Expediente:
4023016028700.

BOE-B-2017-19876

Resolución del órgano de contratación de la Base Aérea de Albacete por la que
anuncia la licitación para la "Adquisición de Herramientas para la Maestranza Aérea
de Albacete para la anualidad 2017".

BOE-B-2017-19877

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
anuncia la licitación para el "Suministro e Instalación de Planta Enfriadora y Batería
de Condensación, en Central de Servicios de la Maestranza Aérea de Albacete".

BOE-B-2017-19878

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
anuncia la licitación para la "Adquisición de Material de Adhesivos para Consumos
SL2000 para la Maestranza Aérea de Albacete".

BOE-B-2017-19879

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20175220 Mantenimiento de
componentes de aviónica y equipos sistema de misión de P3 Y T10. Expediente:
4023016025900.

BOE-B-2017-19880

Resolución del Órgano de Contratación de la SAECO del Parque y Centro de
Mantenimiento de Helicópteros, por la que se anuncia la licitación para la explotación
servicio cafeterías Base Coronel Maté. Expediente 2006517002100.

BOE-B-2017-19881

Resolución del Órgano de Contratación de la SAECO del Parque y Centro de
Mantenimiento de Helicópteros, por la que se anuncia la licitación para la adquisición
de material y herramientas fungibles. Expediente: 2006517003900.

BOE-B-2017-19882

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de la Delegación de Economía y Hacienda en Andalucía-
Sevilla. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia de la sede de la Gerencia Regional
del Catastro de Andalucía-Sevilla. Expediente. 6/2017.

BOE-B-2017-19883

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Girona, por el que se convoca
celebración de pública subasta con presentación de ofertas en sobre cerrado y pujas
al alza, de una serie de inmuebles de naturaleza rústica y urbana.

BOE-B-2017-19884

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cáceres por la que se
convoca subasta pública de inmuebles el 12 de mayo de 2017.

BOE-B-2017-19885

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio para la Subasta de Armas de la Guardia Civil de Palma de Mallorca (Illes
Balears).

BOE-B-2017-19886

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hacen públicas
delegaciones de competencias en materia de contratación.

BOE-B-2017-19887
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Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación para el servicio de
asesoría financiera.

BOE-B-2017-19888

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de licitación para la contratación de
los servicios de "Asistencia técnica para el control y la dirección de las obras Muelles
Interiores 2ª fase".

BOE-B-2017-19889

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación del
"Servicio de implantación y mantenimiento de una solución ERP basada en Microsoft
Dynamics NAV 2017 en la Autoridad Portuaria de Huelva".

BOE-B-2017-19890

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de
Cultura. Objeto: Redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad
y salud, coordinación de seguridad y salud y dirección de las obras de consolidación
y restauración de la Puerta de la Colada en las Murallas de Ciudad Rodrigo
(Salamanca) . Expediente: J170013.

BOE-B-2017-19891

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música. Objeto: Obras de reubicación de la sastrería y lavandería
e instalación de ascensor-montacargas en el teatro de la Zarzuela. Expediente:
M170006.

BOE-B-2017-19892

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se anuncia
subasta pública para la enajenación de un inmueble de su propiedad en la ciudad de
Vigo (Pontevedra).

BOE-B-2017-19893

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. Objeto: Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de
diversos edificios de los Servicios Centrales del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social para un periodo de 12 meses. Expediente: 249/2017.

BOE-B-2017-19894

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Cuenca por la que se convoca licitación para la contratación del Servicio de
Vigilancia y Seguridad en las dependencias de la Dirección Provincial de Cuenca.

BOE-B-2017-19895

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Cuenca por la que se convoca licitación para la contratación del Servicio de Limpieza
en las dependencias de la Dirección Provincial de Cuenca y Almacén.

BOE-B-2017-19896

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de corrección de errores de la Junta de Contratación del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Servicio de
conservación y mantenimiento integral de diversas instalaciones de varios edificios
del Departamento. Expediente 20160000416M.

BOE-B-2017-19897

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Objeto: Servicio de limpieza del edificio sede de la CHJ en
Valencia, Alicante, Albacete y diversos embalses de su demarcación. Expediente:
FP.SGR.024/2016.

BOE-B-2017-19898

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de la Oficina Presupuestaria y de Gestión Económica por la que se convoca
licitación pública para el servicio de iluminación de las comparecencias públicas del
Presidente del Gobierno, la Vicepresidenta del Gobierno y el Portavoz del Gobierno.

BOE-B-2017-19899
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la
que se anuncia la venta en subasta pública de vehículos y embarcaciones
adjudicadas al Estado.

BOE-B-2017-19900

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se hace pública la
formalización de la licitación convocada por este Organismo para la contratación del
mantenimiento integral de las instalaciones básicas y sistemas de protección contra
incendios del Consejo de Seguridad Nuclear.

BOE-B-2017-19901

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Educación, por el que se convoca licitación pública del
contrato de servicios que tiene por objeto la redacción del proyecto de ejecución,
trabajos complementarios y dirección facultativa de las obras de nuevo centro de tres
líneas de educación infantil y primaria para el CEIP Aldaialde HLHI de Vitoria-Gasteiz
(Araba).

BOE-B-2017-19902

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la formalización del contrato del
expediente de servicio de conservación, mantenimiento, reparación y rehabilitación
de los edi f ic ios del  Hospi ta l  Universi tar i  Val l  d 'Hebron. (Exp. núm.
CSE/AH01/1100606163/17/PA).

BOE-B-2017-19903

Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la formalización del contrato del
expediente de servicio de mantenimiento de las instalaciones mecánicas del Hospital
Universitari Vall d'Hebron y del Vall d'Hebron Institut de Recerca (Exp. núm.
CSE/AH01/1100612696/17/PA).

BOE-B-2017-19904

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona relativo a la corrección de errores en el
pliego de prescripciones técnicas del expediente de contratación para la adquisición
de hardware, software y servicios profesionales para implementar una infraestructura
de acceso wifi y de control de acceso a la red.

BOE-B-2017-19905

Anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de
licitación para la contratación del suministro de un simulador de cuarto de máquinas
para la Escuela de Capacitación Nauticopesquera de Cataluña.

BOE-B-2017-19906

Anuncio de la Agencia Catalana del Agua por el que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de explotación, conservación y mantenimento de los
sistemas de saneamiento de La Jonquera, Bàscara, Saus-Camallera, Sant Miquel de
Fluvià, Ventalló, Vilajuïga y Vilamalla y de los sistemas de saneamiento de Agullana,
Navata y Peralada.

BOE-B-2017-19907

Anuncio de la Agencia Catalana del Agua por el que se hace pública la formalización
del servicio de explotación, conservación y mantenimiento de los sistemas de
saneamiento del grupo Noguera.

BOE-B-2017-19908

Anuncio de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública la formalización
del contrato del servició de explotación, conservación, mantenimiento y mejoras de
los sistemas de saneamiento de Abrera, Castellbell y el Vilar, Monistrol de
Montserrat, Viladecavalls Est, Viladecavalls Oest y Vacarisses.

BOE-B-2017-19909

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro
acuerdo Marco para el suministro de material y utillaje para la realización de
procedimientos completos de vitrectomía.

BOE-B-2017-19910
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servizo Galego de Saúde, por la que se anuncia la licitación de la
adquisición de reactivos para análisis físico-químico y microbiológico en el
Laboratorio de Salud Pública de Galicia.

BOE-B-2017-19911

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos de
Gilead Sciences, S.L., con destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma
de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2017-19912

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos, con
destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Sevilla.

BOE-B-2017-19913

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos, con
destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Sevilla.

BOE-B-2017-19914

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos, con
destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Sevilla.

BOE-B-2017-19915

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de material genérico de punción
(bioseguridad) y diverso material de perfusión continua de insulina, con destino a los
centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2017-19916

Resolución de 27 de marzo de 2017 de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Costa del Sol de corrección de errores del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y Técnicas de la licitación del servicio de asistencia técnica de la
formación con destino a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

BOE-B-2017-19917

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de diversos adaptadores y
conectores para ventiloterápia, con destino a los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2017-19918

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de soluciones para lavado de
catéteres, con destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2017-19919

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de ácido hialurónico para instilación,
con destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria
de Granada.

BOE-B-2017-19920

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de diversas bolsas de papel y
plástico, con destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Granada.

BOE-B-2017-19921

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la licitación n.º
79/2017, relativa a Servicio de Redacción de los Proyectos y Dirección de las obras
de construcción del nuevo Hospital de Ontinyent (Valencia).

BOE-B-2017-19922
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de licitación de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Toledo.
Objeto: Servicio de lavado, planchado, higienización y transporte de ropa hospitalaria
del Complejo Hospitalario de Toledo y del Hospital Nacional de Paraplejicos
(61035000TO16SER00008). Expediente: 2016/010638.

BOE-B-2017-19923

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre formalización de
los contratos de suministro de oxigenadores de membrana para el Servicio de
Cirugía Cardiovascular del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias.

BOE-B-2017-19924

Anuncio del Servicio Canario de Empleo de formalización del contrato administrativo
de servicio de mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo del Sistema de
Gestión de Inteligencia de Negocio y Big Data de control, evaluación y trazabilidad
de las Políticas Activas de Empleo.

BOE-B-2017-19925

Anuncio de la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma,
por la que se convoca licitación pública para el suministro farmacéutico de los
principios activos Bosentan, Imipenem/Cilastatina, Complejo de Protombina Humana
y Abacavir/Lamivudina.

BOE-B-2017-19926

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil de Gran Canaria, por el que se convoca licitación pública del
procedimiento destinado al suministro de productos cárnicos para el Complejo
Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria.

BOE-B-2017-19927

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de
Consumo de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales por la que se anuncia la
formalización del contrato del servicio mantenimiento de ascensores instalados en
edificios de VPP año 2016 (5 lotes).

BOE-B-2017-19928

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
desistimiento del expediente de contratación SSCC PA 595/16 de servicio de
mantenimiento de equipos CISCO.

BOE-B-2017-19929

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Dirección Gerencia del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato del servicio de "Mantenimiento de los equipos de la marca
Dornier instalados en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón".

BOE-B-2017-19930

Resolución de 14 de marzo de 2017 de la Dirección Gerencia del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, por la que se dispone la publicación de la licitación
del suministro de "Sistemas moleculares y serológicos de alta carga de trabajo y
sistemas de determinación de niveles de antibióticos del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón".

BOE-B-2017-19931

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
del medicamento Fibrinógeno humano exclusivo del laboratorio CSL Behring.

BOE-B-2017-19932

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 los medicamentos Ibrutinib y Darunavir/Cobicistat exclusivos del laboratorio
Janssen Cilag.

BOE-B-2017-19933
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Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se
hace pública la formalización del contrato de material de laboratorio: test para
detección de enfermedades genéticas.

BOE-B-2017-19934

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de
la Junta de Castilla y León en la provincia de Ávila, por la que se hace pública la
formalización del contrato relativo a "Suministro de carburantes de automoción de
vehículos dependientes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia de Ávila (lotes 3 y 5)".

BOE-B-2017-19935

Resolución del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de
la Junta de Castilla y León en la provincia de Ávila, por la que se hace pública la
formalización del contrato relativo a "Suministro de carburantes de automoción de
vehículos dependientes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia de Ávila (lotes 1 y 2)".

BOE-B-2017-19936

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación de Granada por el que se publica la formalización del
contrato de suministro de contenedores de recogida de residuos municipales.

BOE-B-2017-19937

Anuncio del Ayuntamiento de Palafrugell del inicio del servicio de grua municipal y
depósito de vehículos.

BOE-B-2017-19938

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para los
campamentos de verano y navidad del año 2017, para menores, de edades
comprendidas entre 4 y 16 años, que fomente el empleo social y de calidad.

BOE-B-2017-19939

Anuncio de la Diputación de Granada por el que se publica la formalización del
contrato de suministro de un autobús con destino al transporte de personas con
movilidad reducida de los Centros Sociales de Armilla (Granada).

BOE-B-2017-19940

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de especialidad preventiva de vigilancia de la salud para el
personal del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.

BOE-B-2017-19941

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio y mantenimiento del parque de copiadoras multifuncionales
del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.

BOE-B-2017-19942

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de Asistencia técnica, inspección y vigilancia en la redacción del proyecto
constructivo y ejecución de las obras de aprovechamiento de la energía térmica
contenida en la red de aguas residuales para la climatización de la piscina cubierta
del Polideportivo municipal de Moratalaz.

BOE-B-2017-19943

Anuncio de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Navacerrada de licitación del
servicio de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2017-19944

Anuncio de Fundación Uliazpi, organismo autónomo de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, de formalización del contrato de cuidados personales en el transporte.

BOE-B-2017-19945

Anuncio de Fundación Uliazpi, organismo autónomo de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, de formalización del contrato de cuidados personales en el transporte.

BOE-B-2017-19946

Anuncio de Fundación Uliazpi, organismo autónomo de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, de formalización del contrato de cuidados personales en el transporte.

BOE-B-2017-19947

Anuncio de Fundación Uliazpi, organismo autónomo de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, de formalización del contrato de servicio de cuidados personales en el
transporte.

BOE-B-2017-19948

Anuncio de Fundación Uliazpi, organismo autónomo de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, de formalización del contrato de servicio de cuidados personales en el
transporte.

BOE-B-2017-19949
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Anuncio del Instituto Municipal del Deporte del Ayuntamiento de Palma por el que se
convoca licitación pública para el servicio de actividades acuáticas a realizar en
determinadas instalaciones deportivas municipales de Palma.

BOE-B-2017-19950

Anuncio de la Diputación Provincial de Cáceres por el que se convoca licitación
pública del servicio de limpieza de los edificios provinciales.

BOE-B-2017-19951

Anuncio del Consell de Mallorca de licitación del servicio de ejecución de
operaciones de conservación. Túneles, instalaciones ITS, red de semáforos y
estaciones de aforo de vehículos. Exp. 1/2017.

BOE-B-2017-19952

Resolución del organismo autónomo Agencia para el Empleo de Madrid, por la que
se convoca licitación pública para la "Autorización de ocupación de espacios públicos
mediante la instalación de máquinas automáticas expendedoras de alimentos y
bebidas con productos de comercio justo en los edificios dependientes de la Agencia
para el Empleo de Madrid".

BOE-B-2017-19953

Anuncio de licitación de: Tenencia de Alcaldía de Servicios Exteriores y Playas del
Ayuntamiento de Cullera. Objeto: Limpieza de edificios municipales. Expediente:
125/2016.

BOE-B-2017-19954

Anuncio de la Diputación de Barcelona por el que se convoca licitación pública para
la gestión de servicios en la modalidad de concierto para gestionar el área recreativa
del Corredor y el campamento juvenil El Solell del Corredor, y llevar a cabo en los
mismos tareas de mantenimiento de los equipamientos y de atención, acogida,
información, educación ambiental y ocio dirigidas al público visitante del parque.

BOE-B-2017-19955

Anuncio del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona por el que se convoca
concurso de proyectos de seis promociones de viviendas en las calles Carretera de
Ribes, 51-63 (Porta Trinitat), Via Favència, 275 (Roquetes AA3), Marina del Prat
Vermell sector 8 (D1+D2), Palamós, 81 - bloc E (UA3 Trinitat Nova), Palamós, 88 -
bloc I (UA3 Trinitat Nova) y Escolapi Càncer, 23 (Sector 1 Torre Baró Illa E), en
Barcelona.

BOE-B-2017-19956

Anuncio del Ayuntamiento de Molins de Rei por el que se comunica el desistimiento
del procedimiento de licitación del servicio de limpieza de los equipamientos, centros
educativos y dependencias municipales.

BOE-B-2017-19957

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la licitación del
contrato que tiene por objeto el servicio para adolescentes y familias (SAiF).

BOE-B-2017-19958

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación para
contratar el suministro de cuatro máquinas hidrostáticas polivalentes para el
Departamento de Infraestructuras Viarias.

BOE-B-2017-19959

Anuncio de licitación de: Teniente de Alcalde Delegado del Área de Contratación del
Ayuntamiento de Benicarló. Objeto: Servicio de portería, control de accesos,
información al público, limpieza y mantenimiento en el CEIP Eduardo Martínez
Ródenas de Benicarló. Expediente: 9/2016.

BOE-B-2017-19960

Anuncio del Ayuntamiento de la Rinconada por el que se convoca licitación pública
de suministro material limpieza y aseo.

BOE-B-2017-19961

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa relativo a la formalización del contrato
de servicio de gestión de viajes.

BOE-B-2017-19962

Anuncio de licitación de la Diputación Foral de Bizkaia del contrato de suministro de
un vehículo autobomba nodriza pesada con destino al Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento.

BOE-B-2017-19963

Anuncio del Ayuntamiento de Benalmádena de Licitación Pública para ocupación de
Recintos Feriales 2017-2020.

BOE-B-2017-19964

Anuncio del Ayuntamiento de Baza por el que se convoca la licitación para la
realización de servicios culturales programados u organizados por el Ayuntamiento
de Baza.

BOE-B-2017-19965
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Anuncio de la Diputación de Barcelona por el que se convoca licitación pública para
el suministro de 17 vehículos para la renovación y mejora medioambiental de la flota
del Parque Móvil.

BOE-B-2017-19966

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo del "Servicio consistente en la producción, edición y
actualización de la cartografía digital municipal a escala 1000 y 5000 término
municipal de Marbella".

BOE-B-2017-19967

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo del "Servicio consistente en el pago del espacio, diseño,
construcción en régimen de alquiler, montaje, desmontaje, transporte, almacenaje,
mantenimiento y servicios complementarios del Stand de Marbella en las Ferias
Turísticas de MITT-Moscú y WTM-Londres en el 2017".

BOE-B-2017-19968

Anuncio de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal Pablo Ruiz Picasso y
otros equipamientos Museísticos y Culturales por el que se convoca la licitación,
mediante contrato administrativo especial, del servicio de explotación de tiendas del
Centre Pompidou Málaga y de la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo.

BOE-B-2017-19969

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
"Servicio de trabajos de Inspección, Limpieza y Desatoro de la red de alcantarillado
de edificios públicos, centros escolares, parcelas municipales, viviendas sociales,
etc., años 2017, 2018 y 2019".

BOE-B-2017-19970

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por la que se anuncia licitación, para el
"arrendamiento, mediante el sistema de renting, sin opción de compra, de equipos de
impresión, fotocopiado y escaneado de documentos, y el mantenimiento y sistema
de gestión".

BOE-B-2017-19971

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se da cuenta de la
formalización del contrato de Obras de construcción de pista deportiva cubierta en la
ciudad deportiva de Valle de las Cañas.

BOE-B-2017-19972

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Objeto: Suministro de material informático con destino a la
UNED. (por lotes). Expediente: AM 12/2017.

BOE-B-2017-19973

Anuncio de corrección de errores de: Universidad de Granada. Objeto: "Adquisición
de un equipo analizador vectorial de redes con un rango de frecuencia hasta los 110
GHz, cables, sondas y la instalación del recinto apantallado para realizar las
medidas". Expediente n.º XPS0009/2017 - Feder 16-04/17.

BOE-B-2017-19974

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de la creación de una unidad de
animales axénicos dentro del servicio de producción y experimentación animal
(SPEA) (cofinanciación Feder).

BOE-B-2017-19975

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por el que se
publica la formalización del contrato de suministro de ampliación del entorno de
cálculo intensivo del Servicio General de Informática Aplicada a la investigación.

BOE-B-2017-19976

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación
del contrato, para Servicios de ejecución de los trabajos de explotación, reparación,
renovación y actuaciones urgentes en las instalaciones electromecánicas adscritas a
las Subdirecciones de Conservación de Infraestructuras Este y Oeste del Canal de
Isabel II Gestión S.A.

BOE-B-2017-19977

Anuncio de formalización de contrato de Mutua Universal Mugenat Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social n.º 10 para los servicios hospitalarios
generales en la ciudad y área metropolitana de Sevilla.

BOE-B-2017-19978
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Anuncio de formalización de contrato de Mutua Universal Mugenat Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social n.º 10 para la contratación mediante renting
del suministro y mantenimiento de equipamiento informático (equipos de movilidad).

BOE-B-2017-19979

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona por la que se anuncia la
licitación para la contratación de la prestación del servicio de mantenimiento del
alumbrado público del Polígono Industrial de la Zona Franca de Barcelona.

BOE-B-2017-19980

Anuncio de Aena, S.A., de corrección de errores correspondiente a la licitación para
la contratación de la Ampliación almacén automatizado de equipajes en T123,
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid/Barajas.

BOE-B-2017-19981

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se otorga el título que
habilita para la prestación del servicio portuario de recepción de desechos sólidos y
aguas residuales generados por buques (Anexos IV y V Convenio Marpol) en el
puerto de Maó, a la empresa Servmar Balear, S.L.

BOE-B-2017-19982

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
el acuerdo del Consejo de Administración, en sesión de 2 de marzo de 2017, sobre
delegación de competencia en el Presidente.

BOE-B-2017-19983

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria.

BOE-B-2017-19984

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Enfermero Especialista en Salud Mental.

BOE-B-2017-19985

Extracto de la Resolución de 17 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se convocan ayudas a la digitalización del patrimonio bibliográfico
y su difusión y preservación mediante repositorios.

BOE-B-2017-19986

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Zaragoza, por el que se somete a Información Pública el Estudio de Impacto
Ambiental y la Solicitud de Autorización Administrativa Previa del "Parque Eólico Las
Majas de 99 MW y su infraestructura de evacuación (Subestación Las Majas 220/30
kV, Línea Eléctrica 220 kV y centro de seccionamiento Promotores en 220Kv junto
con la línea de conexión a SET Fuendetodos)".

BOE-B-2017-19987

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de información pública de la Demarcación de Costas de Galicia sobre la
solicitud de concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

BOE-B-2017-19988

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre información pública del
estudio de impacto ambiental de la explotación temporal del pozo de sequía Bidasoa
ubicado en término municipal de Jumilla (Murcia), acuífero Sinclinal de Calasparra
(MASUB 070.022).

BOE-B-2017-19989
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Dirección del Servicio Canario de Empleo por la que se anuncia la
realización de emplazamientos en el procedimiento especial para la garantía de la
unidad de mercado n.º 2/2017 que se sigue ante la Audiencia Nacional.

BOE-B-2017-19990

CIUDAD DE CEUTA
Resolución del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta
sobre autorización administrativa previa, declaración de utilidad pública y
autorización administrativa de construcción, para la instalación de un nuevo centro
de transformación denominado "Federación de Fútbol de Ceuta" y trazado de línea
eléctrica subterránea de media tensión de 15 kV entre C.T. "Avenida de África 40" y
C.T. "Edificio Presidente".

BOE-B-2017-19991

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado, Escuela
Universitaria Pablo Montesino de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-19992

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-19993

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-19994

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-19995

Anuncio de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-19996

Anuncio de los Servicios Administrativos de la Universidad de les Illes Balears sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-19997

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-19998

Anuncio de la Facultad de Enfermería Nuestra Señora de los Desamparados de la
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2017-19999

Anuncio de la Facultad de Enfermería Nuestra Señora de los Desamparados de la
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2017-20000

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

BOE-B-2017-20001

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre el extravío de título de licenciada en
Bellas Artes.

BOE-B-2017-20002

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciado en
Publicidad y Relaciones Públicas.

BOE-B-2017-20003

Anuncio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de
Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-20004

Anuncio de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-20005
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI

(FONDO ABSORBENTE)

OUTLAY 2010 SICAV, S.A.

(SOCIEDAD ABSORBIDA)

BOE-B-2017-20006

ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL FI

(FONDO ABSORBENTE)

ARENBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A.

(SOCIEDAD ABSORBIDA)

BOE-B-2017-20007

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID BOE-B-2017-20008

SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE

(COMPARTIMENTO ABSORBENTE DEL FONDO "SELECTOR GLOBAL, FI")

GAIF 2001 SICAV, S.A.

BACOARA 21 SICAV, S.A.

(SOCIEDADES ABSORBIDAS)

BOE-B-2017-20009
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