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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Aplicación provisional de la modificación del artículo 21 y la inclusión de un nuevo
artículo 21-A en el Reglamento de Pesca en el Tramo internacional del río Miño.

BOE-A-2017-4347

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Memoria histórica
Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

BOE-A-2017-4348

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Montes
Ley 2/2017, de 24 de marzo, de segunda modificación de la Ley 3/2004, de 23 de
noviembre, de Montes y Ordenación Forestal.

BOE-A-2017-4349

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
UNIVERSIDADES
Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Jesús de la Fuente Aparicio.

BOE-A-2017-4350

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Ramón López López.

BOE-A-2017-4351

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jaime Gómez Gil.

BOE-A-2017-4352

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Alicia Peñalba Acitores.

BOE-A-2017-4353

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Jesús González Morales.

BOE-A-2017-4354

Resolución de 7 de abril de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Beatriz
Pérez Galán.

BOE-A-2017-4355

Resolución de 7 de abril de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María
Esther Alegre Carvajal.

BOE-A-2017-4356

cve: BOE-S-2017-95
Verificable en http://www.boe.es
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B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Letrados al servicio del Tribunal Supremo
Acuerdo de 6 de abril de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de plaza de Letrado
del Gabinete Técnico al servicio del Tribunal Supremo.

BOE-A-2017-4357

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias
Resolución de 6 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación definitiva de admitidos y excluidos, de las pruebas selectivas para el ingreso,
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Enfermeros de Instituciones
Penitenciarias, convocadas por Resolución de 22 de noviembre de 2016.

BOE-A-2017-4358

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias
Resolución 272/2017, de 7 de febrero, de la Dirección Gerencia de Organización
Sanitaria Integrada Araba, por la que se convoca concurso para la provisión de
puesto de trabajo de Jefe de Sección del Servicio de Cuidados Paliativos.

BOE-A-2017-4359

Resolución 467/2017, de 13 de marzo, de la Dirección Gerencia de Organización
Sanitaria Integrada Araba, por la que se convoca concurso para la provisión de
puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Aparato Digestivo.

BOE-A-2017-4360

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 30 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Baza (Granada), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-4361

Resolución de 30 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Baza (Granada), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-4362

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios
Resolución de 3 de abril 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-2017-4363

III. OTRAS DISPOSICIONES

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio
Resolución de 3 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por
la que se publica la Adenda de prórroga al Convenio marco de colaboración con el
Principado de Asturias, para el suministro de la aplicación Oficina de Registro Virtual
como mecanismo de acceso al Registro Electrónico Común y al Sistema de
Interconexión de Registros.

BOE-A-2017-4364

cve: BOE-S-2017-95
Verificable en http://www.boe.es
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Convenios
Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección del Servicio de Planificación y
Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Consorcio de la Ciudad de
Santiago de Compostela, en materia de cesión de información de carácter tributario.

BOE-A-2017-4365

Delegación de competencias
Orden HFP/359/2017, de 20 de abril, por la que se modifica la Orden HFP/22/2017,
de 19 de enero, sobre delegación de competencias en materia de gestión económica
y presupuestaria.

BOE-A-2017-4366

MINISTERIO DEL INTERIOR
Convenios
Resolución de 7 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se la
publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental del
Vinalopó, para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2017-4367

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ciudad de Melilla. Convenio
Resolución de 7 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla, para el desarrollo del
programa de atención socioeducativa de menores con riesgo de exclusión cuya
lengua materna no es el castellano en centros escolares públicos del Ministerio en
Melilla.

BOE-A-2017-4368

Resolución de 7 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Asociación de las Cámaras del Libro de
España, para el mantenimiento y promoción del sello de calidad para librerías.

BOE-A-2017-4369

Resolución de 7 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo y UCB Pharma, SA, para la organización de un programa de encuentros y
jornadas sobre el entorno sanitario.

BOE-A-2017-4370

Resolución de 7 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de cooperación educativa entre la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo y Latinlegal, SL, para la realización de prácticas académicas
externas por parte de estudiantes de postgrado de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo.

BOE-A-2017-4371

Resolución de 11 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con Bolsas y Mercados Españoles y la
Asociación Cultural de Protectores y Amigos del Museo Arqueológico Nacional, para
la colaboración en las actividades y proyectos culturales del Museo Arqueológico
Nacional.

BOE-A-2017-4372

Resolución de 11 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio específico de colaboración entre la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo y Merck Sharp & Dohme de España, SA, para colaborar en la
financiación de una actividad en el marco del Convenio de colaboración suscrito
entre las partes el 31 de mayo de 2013.

BOE-A-2017-4373
cve: BOE-S-2017-95
Verificable en http://www.boe.es
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios
Resolución de 7 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo de colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal y el
Fondo de Garantía Salarial, para regular la utilización del edificio administrativo
"Vagón", de la Avenida Conde de Vallellano s/n, de la ciudad de Córdoba.

BOE-A-2017-4374

Fondo de Garantía Salarial
Resolución de 7 de abril de 2017, de la Secretaría General del Fondo de Garantía
Salarial, por la que se aprueba el modelo de solicitud de prestaciones, establecidas
en el artículo 33 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

BOE-A-2017-4375

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Convenios
Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Instituto para la Calidad Turística
Española.

BOE-A-2017-4376

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio
Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de modificación, prórroga y actualización para el año 2017, del Convenio de
colaboración entre el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la
Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados
servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de
seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2017-4377

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música e ICEX España Exportación e Inversiones, relativo a la participación
española en la Feria Internacional SXSW 2017.

BOE-A-2017-4378

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en materia de colaboración y apoyo al
funcionamiento de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.

BOE-A-2017-4379

Resolución de 20 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo por el que se prorroga la vigencia del Acuerdo marco de colaboración entre
el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de
Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Fomento y la Comisión de
investigación de accidentes e incidentes de aviación civil, por el que se establece el
protocolo a seguir en cumplimiento del artículo 12.3 del Reglamento (UE) nº
996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, sobre
investigación y prevención de accidentes e incidentes en la aviación civil.

BOE-A-2017-4380

cve: BOE-S-2017-95
Verificable en http://www.boe.es
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Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad
Resolución de 4 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado para las
Administraciones Territoriales, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma
de Andalucía, en relación con la Ley de Andalucía 3/2016, de 9 de junio, para la
protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la
contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda.

BOE-A-2017-4381

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 31 de marzo de 2017, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Biólogos de la
Comunidad de Madrid, para la organización de la XV Olimpiada de biología de la
Comunidad de Madrid.

BOE-A-2017-4382

Convenios
Resolución de 29 de marzo de 2017, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio marco de colaboración con el Grupo de rehabilitación de la
Fauna autóctona y su hábitat.

BOE-A-2017-4383

Resolución de 31 de marzo de 2017, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Fundación Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas y la Fundación Española para la Cooperación
Internacional, Salud y Política Social, para la realización del Máster en Bioinformática
y Biología Computacional.

BOE-A-2017-4384

Resolución de 31 de marzo de 2017, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Fundación para la Investigación
Biomédica del Hospital Puerta de Hierro, para acordar la gestión de los fondos del
proyecto de investigación "Ensayo clínico del trasplante de células madre de cordón
umbilical".

BOE-A-2017-4385

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 20 de abril de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 20 de abril 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-2017-4386

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Cuentas anuales
BOE-A-2017-4387

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Competencias profesionales
Resolución de 30 de marzo de 2017, de la Dirección General de Planificación y
Formación Profesional del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se publica la convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías
no formales de formación.

BOE-A-2017-4388

cve: BOE-S-2017-95
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 11 de abril de 2017, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el
informe de auditoría.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Bienes de interés cultural
Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Secretaría General de Cultura, de la
Presidencia de la Junta, por la que se incoa expediente para la declaración como
bien de interés cultural a favor del Sistema de abastecimiento hidráulico medieval al
Real Monasterio de Guadalupe "Arca del Agua" en Guadalupe, en la categoría de
monumento.

BOE-A-2017-4389

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2017-24416

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
TERRASSA

BOE-B-2017-24417

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BILBAO

BOE-B-2017-24418

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa
por la que se anuncia la licitación pública del expediente de mantenimiento integral
de materiales y equipamiento del EMAD.

BOE-B-2017-24419

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Mesa de Contratación del
Ejercito de Tierra por la que se anuncia la licitacion para la contratación publica de
Adquisición de repuestos para carros especiales del Ejercito de Tierra.

BOE-B-2017-24420

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Granada por la que se
convoca subasta pública el día 5 de junio de 2017 para la enajenación de diversos
bienes inmuebles.

BOE-B-2017-24421

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicios, obras y suministros para conservación y explotación de instalaciones de
Sistemas Inteligentes de Transporte en carreteras gestionadas desde Centro Gestión
Tráfico Norte, sede Valladolid. Expediente: 0100DGT29377.

BOE-B-2017-24422

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicios obras y suministros para la conservación y explotación de las instalaciones
ITS en las carreteras dependientes del centro de gestión del Tráfico de Pirineos-Valle
del Ebro. Expediente: 0100DGT29375.

BOE-B-2017-24423

cve: BOE-S-2017-95
Verificable en http://www.boe.es
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Suministro de estaciones sísmicas para la vigilancia volcánica en las Islas Canarias.
Expediente: 17.034.

BOE-B-2017-24424

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Málaga por la que se convoca licitación pública del servicio de vigilancia,
conexión a central receptora de alarmas con custodia de llaves y servicio de revisión,
retimbrado y recarga de equipos de extinción y detección de incendios en la sede de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga y
unidades dependientes de la misma.

BOE-B-2017-24425

Corrección de errores del anuncio de la Dirección General de la Tesorería General
de la Seguridad Social por el que se hace pública la formalización del contrato para
la realización del servicio de mantenimiento de la herramienta software InterAct de
gestión de servicio al usuario final instalada en la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social.

BOE-B-2017-24426

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la formalización del expediente 2016/8002, relativo a la
contratación del servicio de hostelería y restauración de la Residencia del Centro de
Formación de la Seguridad Social.

BOE-B-2017-24427

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Servicio de traslado de
mobiliario, todo tipo de enseres y documentación a nivel nacional entre todas las
dependencias del MAGRAMA y entre éste y otros centros oficiales. Expediente:
20160000172S.

BOE-B-2017-24428

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Objeto: Servicio de limpieza de diferentes Oficinas y Presas de la Zona 2.ª de
Explotación de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Expediente: 17SG0036/NE.

BOE-B-2017-24429

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Objeto: Ejecución de diversas operaciones de conservación y mantenimiento de la
zona regable del Alagón (Alagón). Periodo 2017-2020. Expediente: 16DT0176/NE.

BOE-B-2017-24430

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Objeto: Servicios para el control del estado ecológico del ríos, lagos y embalses en la
Cuenca del Tajo. Expediente: 17CO0013/NE.

BOE-B-2017-24431

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
BOE-B-2017-24432

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de Resolución de la Secretaría General del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que se anuncia la
licitación para la contratación del servicio de mantenimiento integral de las
instalaciones que constituyen el servicio de animalario y laboratorios de cultivos
celulares asociado del Departamento de Investigación Básica del CIEMAT.

BOE-B-2017-24433

cve: BOE-S-2017-95
Verificable en http://www.boe.es

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Servicio de apoyo a la gestión de las caballerizas y comitivas del Palacio Real de
Madrid. Expediente: 2016/AOA0140.
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del suministro de gasóleo C de calefacción para el Centro de
Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Salamanca.

BOE-B-2017-24434

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Objeto: consultoría sobre lengua inglesa (atención a consultas, revisión de
textos en lengua inglesa y traducciones a lengua inglesa de textos breves en
español). Expediente: 06/17.

BOE-B-2017-24435

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Organización Sanitaria integrada Bilbao-Basurto de la convocatoria de
la licitación para el suministro de monitores hemodinámicos en el Hospital
Universitario Basurto.

BOE-B-2017-24436

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci de Castelldefels Agents de Salut de formalización del contrato
por el servicio de pruebas y exploraciones complementarias de soporte diagnóstico
en los centros del CASAP.

BOE-B-2017-24437

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
por la que se convoca la licitación del Suministro de Material de Oftalmología para
los hospitales de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.

BOE-B-2017-24438

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
por la que se convoca la licitación del Suministro de guantes de exploración y
examen para los hospitales de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto
Guadalquivir.

BOE-B-2017-24439

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación el suministro de cánulas de
traqueostomía con destino a los Centros del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2017-24440

Anuncio del Ayuntamiento de El Ejido por el que se publica la formalización del
contrato de prestación de los servicios de telecomunicaciones al Ayuntamiento, sus
Organismos Autónomos y Sociedades Municipales.

BOE-B-2017-24441

Anuncio del Ayuntamiento de Valladolid por el que se convoca licitación pública para
contratar las Obras de rehabilitación del edificio para "Espacio Joven de Zona Norte"
Calle Olmo, nº 61-63 de Valladolid.

BOE-B-2017-24442

Anuncio del Ayuntamiento de Las Gabias - Granada, por el que se convoca licitación
para el contrato de servicios de limpieza de determinados edificios / equipamientos
públicos de Las Gabias - Granada.

BOE-B-2017-24443

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca licitación publica para
la contratación del suministro de nuevas licencias y/o actualización de productos
software de Microsoft.

BOE-B-2017-24444

Anuncio de licitación de: Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento
en el Principado de Asturias. Objeto: Suministro de energía eléctrica a todas las
instalaciones. 2017-2018. Expediente: ST-16/002.

BOE-B-2017-24445

cve: BOE-S-2017-95
Verificable en http://www.boe.es
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Anuncio del Ayuntamiento de Ordes por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de conserjería y limpieza de edificios
educativos.

BOE-B-2017-24446

Anuncio del Ayuntamiento de Ordes por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de limpieza de edificios administrativos.

BOE-B-2017-24447

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao de licitación para asistencia técnica de
seguridad vial al Área de Movilidad y Sostenibilidad.

BOE-B-2017-24448

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se convoca licitación pública de
servicios consistentes en el transporte de alumnos en autobús con conductor a
Institutos Públicos IES Aldebarán y IES Giner de los Ríos.

BOE-B-2017-24449

Anuncio del Ayuntamiento de Ortuella para la licitación del contrato de Servicios
Energéticos y Mantenimiento con Garantía Total del Alumbrado Público Municipal.

BOE-B-2017-24450

Anuncio del Ayuntamiento de Manresa por el que se convoca la licitación de la
prestación de asistencia sanitaria y gestión de la incapacidad laboral transitoria para
los funcionarios integrados y sus beneficiarios.

BOE-B-2017-24451

Anuncio del Cabildo Insular de Lanzarote por el que se publica la formalización de un
contrato de servicios de alquiler de una plataforma de contratación electrónica.

BOE-B-2017-24452

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Águilas (Murcia) por el que se convoca
licitación pública para la adjudicación del contrato "Servicio de Ayuda a Domicilio
Municipal y de Ayuda a Domicilio a personas dependientes".

BOE-B-2017-24453

UNIVERSIDADES
Anuncio de corrección de errores de: Universidad de Granada. Objeto: "Servicio de
transporte para prácticas de campo". Expediente n.º XPS0054/2016 - S.C. 08/16.

BOE-B-2017-24454

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, S.A.U., para la
contratación del servicio de tratamiento de biorresiduo excedentario.

BOE-B-2017-24455

Anuncio de licitación de: Hulleras del Norte, S.A. Objeto: Suministro de carbón
doméstico tipo granza-hulla. Expediente: C-3776-17/D-2501.

BOE-B-2017-24456

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos del sindicato denominado "Asociación de Cuadros y
Profesionales de EDP", en siglas ACYP-EDP, con número de depósito 99105696.

BOE-B-2017-24457

Anuncio de Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Granada sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2017-24458

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La
Mancha sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-24459

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

BOE-B-2017-24460
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C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2017-24461
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