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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
Reglamento Penitenciario Militar

Corrección de errores del Real Decreto 112/2017, de 17 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Penitenciario Militar.

BOE-A-2017-3478

Fuerzas Armadas. Plantillas

Corrección de errores del Real Decreto 283/2017, de 24 de marzo, por el que se fijan
las plantillas reglamentarias de oficiales generales, oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Armadas para el periodo 2017-2021.

BOE-A-2017-3479

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 12 de diciembre de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
anula el Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad, la
reespecialización troncal y las áreas de capacitación específica, se establecen las
normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación y otros
aspectos del sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud y
se crean y modifican determinados títulos de especialista.

BOE-A-2017-3480

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Organización

Decreto-ley 1/2017, de 14 de febrero, por el que se crea y se regula el Registro de
grupos de interés de Cataluña.

BOE-A-2017-3481

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Tributos

Ley 1/2017, de 17 de febrero, de segunda modificación del texto refundido de las
disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de Tributos Propios
aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio.

BOE-A-2017-3482
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/288/2017, de 8 de marzo, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo
de Gestión Procesal y Administrativa, turno libre, a los aspirantes que superaron el
proceso selectivo convocado por Orden JUS/2293/2015, de 19 de octubre.

BOE-A-2017-3484

Orden JUS/290/2017, de 9 de marzo, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo
de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno libre,
a los aspirantes que superaron el proceso selectivo convocado por Orden
JUS/2684/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-3486

Orden JUS/292/2017, de 10 de marzo, por la que se nombran funcionarios del
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno libre, a los
aspirantes que superaron el proceso selectivo convocado por Orden JUS/2681/2015,
de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-3488

Destinos

Orden JUS/287/2017, de 8 de marzo, por la que se otorga destino a los funcionarios
del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia,
turno libre, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden
JUS/2293/2015, de 19 de octubre.

BOE-A-2017-3483

Orden JUS/289/2017, de 9 de marzo, por la que se otorga destino a los funcionarios
del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia,
turno libre, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden
JUS/2684/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-3485

Orden JUS/291/2017, de 10 de marzo, por la que se otorga destino a los funcionarios
del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno libre, que
superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2681/2015, de 1 de
diciembre.

BOE-A-2017-3487

Reingresos

Orden JUS/293/2017, de 16 de marzo, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña Olalla Vázquez Moraga.

BOE-A-2017-3489

Situaciones

Orden JUS/294/2017, de 17 de marzo, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Eila Querol Iglesias.

BOE-A-2017-3490

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Orden DEF/295/2017, de 28 de marzo, por la que se dispone el cese del General de
Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don Javier Carramiñana Bustillo
como Presidente de la Sección Española del Comité Permanente Hispano-
Norteamericano.

BOE-A-2017-3491
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Destinos

Orden de 8 de marzo de 2017, del Departamento de Trabajo y Justicia, por la que se
otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de
la Administración de Justicia, turno libre, que superaron las pruebas selectivas
convocadas por Orden JUS/2293/2015, de 19 de octubre.

BOE-A-2017-3492

Orden de 9 de marzo de 2017, del Departamento de Trabajo y Justicia, por la que se
otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, turno libre, que superaron las
pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2684/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-3493

Orden de 10 de marzo de 2017, del Departamento de Trabajo y Justicia, por la que
se otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia, turno libre, que superaron las pruebas selectivas
convocadas por Orden JUS/2681/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-3494

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 8 de marzo de 2017, del Departamento de Justicia, por la que se
otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de
la Administración de Justicia, turno libre, que superaron las pruebas selectivas
convocadas por Orden JUS/2293/2015, de 19 de octubre.

BOE-A-2017-3495

Resolución de 9 de marzo de 2017, del Departamento de Justicia, por la que se
otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, turno libre, que superaron las
pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2684/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-3496

Resolución de 10 de marzo de 2017, del Departamento de Justicia, por la que se
otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración
de Justicia, turno libre, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden
JUS/2681/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-3497

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Destinos

Resolución de 8 de marzo 2017, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal,
de la Consejería de Justicia e Interior, por la que se otorga destino a los funcionarios
del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia,
turno libre, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden
JUS/2293/2015, de 19 de octubre.

BOE-A-2017-3498

Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Dirección General de Oficina Judicial y
Fiscal, de la Consejería de Justicia e Interior, por la que se otorga destino a los
funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, turno libre, que superaron las pruebas selectivas
convocadas por Orden JUS/2684/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-3499

Resolución de 10 de marzo de 2017, de la Dirección General de Oficina Judicial y
Fiscal, de la Consejería de Justicia e Interior, por la que se otorga destino a los
funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno
libre, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2681/2015,
de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-3500
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Destinos

Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Dirección General de Justicia e Interior, de
la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que se otorga
destino a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, turno libre, que superaron las pruebas selectivas
convocadas por Orden JUS/2684/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-3501

Resolución de 10 de marzo de la Dirección General de Justicia e Interior, de la
Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que se otorga
destino a los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia, turno libre, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden
JUS/2681/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-3502

COMUNITAT VALENCIANA
Destinos

Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Justicia, de la
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas, por la que se otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno libre, que superaron
las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2293/2015, de 19 de octubre.

BOE-A-2017-3503

Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Dirección General de Justicia, de la
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas, por la que se otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno libre, que superaron
las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2684/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-3504

Resolución de 10 de marzo de 2017, de la Dirección General de Justicia, de la
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas, por la que se otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia, turno libre, que superaron las pruebas
selectivas convocadas por Orden JUS/2681/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-3505

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Destinos

Resolución de 8 de marzo 2017, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por
la que se otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, turno libre, que superaron las
pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2293/2015, de 19 de octubre.

BOE-A-2017-3506

Resolución de 9 de marzo 2017, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por
la que se otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, turno libre, que superaron las
pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2684/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-3507

Resolución de 10 de marzo de 2017, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por
la que se otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia, turno libre, que superaron las pruebas selectivas
convocadas por Orden JUS/2681/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-3508
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Destinos

Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Justicia, del
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por la que se
otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de
la Administración de Justicia, turno libre, que superaron las pruebas selectivas
convocadas por Orden JUS/2293/2015, de 19 de octubre.

BOE-A-2017-3509

Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Dirección General de Justicia, del
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por la que se
otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, turno libre, que superaron las
pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2684/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-3510

Resolución de 10 de marzo de 2017, de la Dirección General de Justicia, del
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por la que se
otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración
de Justicia, turno libre, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden
JUS/2681/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-3511

COMUNIDAD DE MADRID
Destinos

Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Justicia, de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se otorga
destino a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, turno libre, que superaron las pruebas selectivas
convocadas por Orden JUS/2293/2015, de 19 de octubre.

BOE-A-2017-3512

Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Dirección General de Justicia, de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se otorga
destino a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, turno libre, que superaron las pruebas selectivas
convocadas por Orden JUS/2684/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-3513

Resolución de 10 de marzo de 2017, de la Dirección General de Justicia, de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se otorga
destino a los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia, turno libre, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden
JUS/2681/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-3514

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Jesús Oset Gasque.

BOE-A-2017-3515

Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombran funcionarios de Cuerpos Docentes Universitarios.

BOE-A-2017-3516

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada

Resolución 430/38050/2017, de 6 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el
Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada.

BOE-A-2017-3517
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CONSEJO DE ESTADO
Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado

Resolución de 23 de marzo de 2017, de la Secretaría General del Consejo de
Estado, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos de la
oposición para la provisión de plazas del Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado,
convocadas por Resolución de 15 de diciembre de 2016.

BOE-A-2017-3518

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2

Resolución de 23 de marzo de 2017, de la Agencia Española de Protección de
Datos, por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de
trabajo.

BOE-A-2017-3519

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 20 de febrero de 2017, conjunta de la Universidad Complutense de
Madrid y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-3520

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Encomienda de gestión

Resolución de 14 de febrero de 2017, del Instituto Cervantes, por la que se publica la
encomienda de gestión a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la
Moneda.

BOE-A-2017-3521

MINISTERIO DE FOMENTO
Convenios

Resolución de 9 de marzo de 2017, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos
SA y el Centro Nacional de Información Geográfica para la distribución y reutilización
de la información suministrada por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA
contenida en la base de datos CartoCiudad.

BOE-A-2017-3522

Resolución de 23 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
prórroga del Acuerdo de colaboración con la Agencia Estatal de Seguridad
Ferroviaria, para la formación de sus empleados públicos.

BOE-A-2017-3523

Sellos de correos

Resolución de 21 de marzo de 2017, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Hacienda y Función Pública, sobre emisión y puesta en circulación de dos series
de sellos de correo denominadas "Europa.-2017. Castells. Castell de les Bons.-
Principat d'Andorra" y "Efemérides.-2017. Pere Canturri.- Principat d'Andorra".

BOE-A-2017-3524

Resolución de 21 de marzo de 2017, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Hacienda y Función Pública, sobre emisión y puesta en circulación de dos series
de sellos de correo denominadas "Europa.-2017. Castillos. Castillo de Manzanares el
Real. Madrid" y "Efemérides.-2017. 300 Aniversario Real Compañía de
Guardiamarinas".

BOE-A-2017-3525
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Resolución de 21 de marzo de 2017, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Hacienda y Función Pública, sobre emisión y puesta en circulación de tres series
de sellos de correo denominadas "12 Meses 12 Sellos.-2017. Barcelona",
"Tradiciones y Costumbres. Semana Santa.-2017. Semana Santa del Bajo Aragón,
Cáceres, Málaga y Zamora" y "Danza Tradicional en España.-2017".

BOE-A-2017-3526

Resolución de 21 de marzo de 2017, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Hacienda y Función Pública, sobre emisión y puesta en circulación de una tarjeta
prefranqueada de correo denominada "Europa. Castillos. Castillo de Cuéllar.
Segovia.- 2017".

BOE-A-2017-3527

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
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 II Convenio colectivo de Iris Assistance, SL.

BOE-A-2017-3528

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Fiestas de interés turístico

Resolución de 28 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 El
Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-A-2017-3529

Resolución de 28 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 Albacete.

BOE-A-2017-3530

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Encomienda de gestión

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana,
por la que se publica la encomienda de gestión a la Comunidad de Usuarios Rus
Valdelobos, para el ejercicio de las funciones de comprobación de las instalaciones
de medición y precintado de las mismas en las captaciones de aguas subterráneas
en el ámbito territorial propio de dicha comunidad.

BOE-A-2017-3531

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Protección de deudores hipotecarios

Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Economía y
Apoyo a la Empresa, por la que se corrigen errores en la de 3 de febrero de 2017,
por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su adhesión al
Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con
garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, actualizada al cuarto trimestre de
2016.

BOE-A-2017-3532

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 30 de marzo de 2017, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 30 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-2017-3533
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Denominaciones de origen

Resolución de 17 de febrero de 2017, del Instituto Catalán de la Viña y el Vino, por la
que se publica la resolución favorable de la modificación del pliego de condiciones
de la Denominación de Origen Protegida Conca de Barberà.

BOE-A-2017-3534

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Ciencia e Ingeniería de Materiales.

BOE-A-2017-3535

Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Ciencias Sociales.

BOE-A-2017-3536

Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Comunicación Publicitaria.

BOE-A-2017-3537

Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Tecnologías de la Computación
Aplicadas al Sector Financiero.

BOE-A-2017-3538

Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Métodos Analíticos
para Datos Masivos: Big Data/Master in Big Data Analytics.

BOE-A-2017-3539

Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Propiedad
Intelectual.

BOE-A-2017-3540

Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Creación de Empresas e Innovación.

BOE-A-2017-3541

Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Enseñanza de Portugués Lengua
Extranjera para Hispanohablantes.

BOE-A-2017-3542

Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Investigación en la Enseñanza y el
Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas.

BOE-A-2017-3543

Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Psicopedagogía.

BOE-A-2017-3544

Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Simulación en Ciencias e Ingeniería.

BOE-A-2017-3545

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
AVILÉS BOE-B-2017-20010

MADRID BOE-B-2017-20011

TARRAGONA BOE-B-2017-20012

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
OURENSE BOE-B-2017-20013

OVIEDO BOE-B-2017-20014

VALENCIA BOE-B-2017-20015
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de: "Adquisición de diversos tipos de bota ".

BOE-B-2017-20016

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa
por la que se anuncia la licitación pública del expediente de mantenimiento de las
instalaciones de climatización, agua y combustibles del EMAD.

BOE-B-2017-20017

Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
por la que se anuncia la enajenación por subasta pública con proposición económica
en sobre cerrado de dieciocho locales, sitos en Mahón (Menorca), Cádiz, San
Fernando (Cádiz), Leon, Cartagena (Murcia), Motril (Granada), y Sevilla.

BOE-B-2017-20018

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército de Tierra, por la que se anuncia subasta del Expediente 2228/0001/17/00/11
para la enajenación de Chatarra.

BOE-B-2017-20019

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por la
que se convoca licitación pública para la creatividad para la campaña de proximidad
de las Fuerzas Armadas, reconocimiento y captación.

BOE-B-2017-20020

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Centro Penitenciario Murcia II. Objeto: Contratación del
servicio de limpieza de oficinas y otras dependencias del Centro Penitenciario Murcia
II. Expediente: 2017/00000002.

BOE-B-2017-20021

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del CEDEX por el que se convoca la licitación pública para el servicio de
asistencia técnica para la ejecución de simulaciones de maniobra de buques.

BOE-B-2017-20022

Anuncio del Cedex por el que se convoca licitación pública para el suministro y
actualización de productos Microsoft.

BOE-B-2017-20023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Biblioteca Nacional. Objeto:
Servicios de atención a usuarios (CAU) de la Biblioteca Nacional de España.
Expediente: M170005.

BOE-B-2017-20024

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de la Subsecretaría de la Presidencia por la que se hace pública la
formalización del contrato que tiene por objeto suministro de productos software de
servidor y ordenador personal con destino al Ministerio de la Presidencia y para las
Administraciones Territoriales.

BOE-B-2017-20025

Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Navarra. Objeto: Limpieza
dependencias Delegación del Gobierno, Oficina de Extranjería y Área de Sanidad.
Expediente: 201731000001.

BOE-B-2017-20026
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Anuncio de licitación de: Subdirección General de Administración Financiera de la
Administración Periférica. Objeto: Obras de rehabilitación de fachadas y sustitución
de carpinterías del edificio principal de la Delegación del Gobierno en Melilla.
Expediente: 17040.

BOE-B-2017-20027

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Administración Financiera de la
Administración Periférica. Objeto: Obras de ampliación del Centro de Vacunación
Internacional en Málaga ( Estación Marítima, Muelle 3). Expediente: 17020.

BOE-B-2017-20028

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto de Astrofísica de
Canarias. Objeto: Nuevo sistema corrector de foco primario para el telescopio
William Herschel. Expediente: LIC-16-016.

BOE-B-2017-20029

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se anuncia licitación para la
contratación de un suministro de cheques restaurante.

BOE-B-2017-20030

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Viceconsejería de Salud del Departamento de Salud del Gobierno
Vasco, por la que se anuncia la licitación del contrato para la prestación del servicio
de transporte sanitario en ambulancias no asistenciales, convencionales y de
transporte colectivo en el Área de Salud de Bizkaia y Área Sanitaria de Álava.

BOE-B-2017-20031

Anuncio de la Dirección de Gestión Económica del Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, por el que se hace pública la
formalización del contrato administrativo que tiene por objeto el suministro, entrega y
configuración de servidores para centros públicos dependientes del Departamento.

BOE-B-2017-20032

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Xerencia de Xestión Integrada de Ourense,
Verín e O Barco de Valdeorras, por la que se hace pública la formalización del
contrato del suministro sucesivo de pescado congelado y otros congelados.

BOE-B-2017-20033

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y
Conocimiento por la que se anuncia la formalización del contrato para la ejecución
del servicio de vigilancia y seguridad de la sede de la Consejería.

BOE-B-2017-20034

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de
la Consellería de Sanidad y Salud Pública . Objeto: Servicio de evolución técnica y
funcional así como los servicios soporte de los sistemas de información SIA.
Expediente: 32/2017.

BOE-B-2017-20035

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de
funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de saneamiento y depuración de
aguas residuales de Ibi y Villena (Alicante)".

BOE-B-2017-20036

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de
funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Guardamar del Segura (Alicante)".

BOE-B-2017-20037
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Integrada de
Cuenca. Objeto: Servicio de transporte de muestras clínicas, valija porta-
documentos, paquetería y mercancías en general de la Gerencia de atención
Integrada de Cuenca (61033000CU16SER00003). Expediente: 2016/005342.

BOE-B-2017-20038

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Objeto:
Suministro de materiales de ferretería . Expediente: 25/17.

BOE-B-2017-20039

Anuncio del Ayuntamiento de El Casar por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de limpieza viaria y mantenimiento complementario de
zonas verdes en el municipio de El Casar.

BOE-B-2017-20040

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación del
"Acuerdo Marco para el suministro de material audiovisual y multimedia con destino
a las Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2017-20041

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la formalización del
contrato de prevención, detección y control del absentismo escolar.

BOE-B-2017-20042

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Roquetas de Mar. Objeto: Suministro de ropa de trabajo y equipos de protección
individual para el personal de las distintas delegaciones y dependencias municipales
adscritas al Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Expediente: 08/16.-SUM.

BOE-B-2017-20043

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca licitación del suministro e
instalación de los equipos de lavado de gases de combustión de los hornos de la
Planta de Valorización de Residuos de Campdorà (Girona) y reparación de
componentes.

BOE-B-2017-20044

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
asistencia técnica para la ejecución de las verificaciones previstas en el reglamento
(CE) n.º 1303/2013, en lo relativo a las operaciones con cofinanciación del FEDER
que corresponde certificar a la Diputación Foral de Bizkaia.

BOE-B-2017-20045

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Moratalaz, por la que se anuncia
la licitación del contrato de servicios denominado limpieza de edificios adscritos al
Distrito de Moratalaz.

BOE-B-2017-20046

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de servicios
de desarrollo del programa de asistencia técnica en el procedimiento de valoración
de la discapacidad mediante la emisión de informes sociosanitarios de apoyo para
dicha valoración.

BOE-B-2017-20047

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por la que se anuncia la licitación para el
Servicio de Desratización, desinsectación y desinfección en el Municipio de
Móstoles.

BOE-B-2017-20048

Anuncio del Conselh Generau d'Aran por el que se convoca licitación pública de los
servicios de transporte de usuarios para el acceso a la Artiga de Lin.

BOE-B-2017-20049

Anuncio del Instituto Municipal de Mercados de Barcelona por el que se convoca la
licitación del contrato del servicio integral de vigilancia, seguridad y auxiliar de control
del mercado municipal Encants Barcelona Fira de Bellcaire.

BOE-B-2017-20050

Anuncio del Ayuntamiento de Archidona (Málaga) por el que se convoca licitación
pública de Suministro de energía eléctrica en Baja Tensión para las instalaciones del
Ayuntamiento de Archidona.

BOE-B-2017-20051

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia la formalización del
Servicio de Mantenimiento Global de Equipos, Instrumentos Electrónicos, Sistemas
de Control, Programas y Componentes Informáticos Gestionados por la Policía
Municipal de Móstoles.

BOE-B-2017-20052



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 77 Viernes 31 de marzo de 2017 Pág. 1328

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-7
7

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para el
servicio por lotes, del desarrollo de programas campamentos de ocio urbano,
durante los cursos 2017/2018 y 2018/2019.

BOE-B-2017-20053

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social núm. 151, de
formalización del contrato Acuerdo Marco para el suministro de material de cobertura
quirúrgica con destino a los centros asistenciales y Hospitales de Asepeyo de los
lotes desiertos del CP094/2014.

BOE-B-2017-20054

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
del contrato del mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones térmicas y
fluidos industriales del Hospital de Coslada de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, núm 151.

BOE-B-2017-20055

Anuncio Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación para
la contratación de un Acuerdo Marco de suministro de material gráfico.

BOE-B-2017-20056

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se somete a
información pública la solicitud de modificación sustancial de la concesión
administrativa de 18/06/2014, titularidad de "Agro Merchants Algeciras, S.L.", para la
ocupación de una superficie de 10.631 metros cuadrados en el Isla Verde con
destino a la instalación y explotación de una terminal frigorífica.

BOE-B-2017-20057

Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria por el que se somete
a información pública el "Estudio Informativo de la Línea de Alta Velocidad Palencia-
Alar del Rey".

BOE-B-2017-20058

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Extracto de la Resolución de 23 de marzo de 2017, de la Dirección General de la
Fundación EOI, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones para la realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y
menores de treinta años, para empresas de cualquier sector, con el fin de que las
personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o
formación reglada puedan recibir una oferta de empleo, del Programa Operativo de
Empleo Juvenil

BOE-B-2017-20059

UNIVERSIDADES
Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2017-20060

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politècnica
de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-20061
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