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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 16 de marzo de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima en parte el recurso interpuesto y declara la nulidad del artículo 49.1.m) del
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y
residuos, y del Anexo II de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se
aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a
determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables, cogeneración y residuos, en lo relativo a los valores asignados a
la IT-01426.

BOE-A-2017-4486

Sentencia de 27 de marzo de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima en parte el recurso contra la Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre, por la
que se determinan los peajes de acceso de energía eléctrica para 2015, y el recurso
indirecto contra el Real Decreto 1054/2014, de 12 de diciembre, por el que se regula
el procedimiento de cesión de los derechos de cobro del déficit del sistema eléctrico
del año 2013 y se desarrolla la metodología de cálculo del tipo de interés que
devengarán los derechos de cobro de dicho déficit y, en su caso, de los desajustes
temporales negativos posteriores, y anula el artículo 7, apartados 2 y 3, de la Orden
y el artículo 3 del Real Decreto en cuanto al cómputo de los intereses tenidos en
cuenta para determinar las anualidades de los años 2014 y 2015 correspondientes al
déficit del año 2013, por no incorporar los intereses devengados desde el momento
del pago efectivo de cada una de las liquidaciones provisionales de dicho ejercicio.

BOE-A-2017-4487

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Roses don
Carlos Pons Cervera.

BOE-A-2017-4488

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Logroño don Agustín Viana Ocón.

BOE-A-2017-4489
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MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 27 de febrero de 2017.

BOE-A-2017-4490

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 20 de febrero de
2017.

BOE-A-2017-4491

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de febrero de
2017.

BOE-A-2017-4492

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/364/2017, de 10 de abril, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Castilla y León, se nombran funcionarios de carrera,
a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de
7 de abril de 2015.

BOE-A-2017-4493

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 20 de febrero de
2017.

BOE-A-2017-4494

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Nombramientos

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Galicia, por la que se nombra Subdelegada del Gobierno en
Pontevedra a doña Ana María Ortiz Álvarez.

BOE-A-2017-4496

Destinos

Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de enero de
2017.

BOE-A-2017-4495

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Destinos

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 6 de febrero de 2017.

BOE-A-2017-4497



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 98 Martes 25 de abril de 2017 Pág. 1685

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-9
8

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

B. Oposiciones y concursos

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Funcionarios del Subgrupo A2

Resolución de 21 de abril de 2017, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por
la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo.

BOE-A-2017-4498

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Resolución de 12 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de la
Seguridad Social.

BOE-A-2017-4499

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Cuerpo de Farmacéuticos Titulares

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
de Farmacéuticos Titulares.

BOE-A-2017-4502

Cuerpo de Médicos Titulares

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
de Médicos Titulares.

BOE-A-2017-4503

Cuerpo de Veterinarios Titulares

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
de Veterinarios Titulares.

BOE-A-2017-4504

Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la
Administración de la Seguridad Social

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala
de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de
la Seguridad Social.

BOE-A-2017-4505

Personal estatutario de los servicios de salud

Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados en las especialidades de Laboratorio y Radiodiagnóstico del
proceso selectivo para acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas
de la categoría de Técnicos Especialistas en la Red Hospitalaria de la Defensa.

BOE-A-2017-4500

Resolución de 7 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados en las especialidades de Aparato Digestivo y Obstetricia y
Ginecología del proceso selectivo para acceso a la condición de personal estatutario
fijo, en plazas de la categoría de Facultativos Especialistas de Área en la Red
Hospitalaria de la Defensa.

BOE-A-2017-4501
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TRIBUNAL DE CUENTAS
Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas

Resolución de 7 de abril de 2017, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se modifica la composición del Tribunal calificador de las pruebas selectivas
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico de
Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas, convocadas por Resolución de
12 de diciembre de 2016.

BOE-A-2017-4506

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 30 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Palma (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2017-4508

Resolución de 10 de abril 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-2017-4512

Personal funcionario y laboral

Resolución de 29 de marzo de 2017, del Consejo Insular de Ibiza (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-4507

Resolución de 31 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Siero (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-4509

Resolución de 4 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Palencia, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-4510

Resolución de 7 de abril de 2017, del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-4511

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Orden AEC/365/2017, de 10 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de becas de formación del Instituto Cervantes.

BOE-A-2017-4513

Obra Pía de los Santos Lugares. Cuentas anuales

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Obra Pía de los Santos Lugares, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-4514

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta en la que se acuerda el ajuste de los importes de los
salarios reflejados en las tablas salariales del año 2017 del Convenio colectivo de
recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias.

BOE-A-2017-4515

Resolución de 11 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Essilor España, SA.

BOE-A-2017-4516
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MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Ayudas

Corrección de erratas de la Resolución de 5 de abril de 2017, del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se publica la Resolución de 6 de
marzo de 2017, del Consejo de Administración, por la que se establecen las bases
reguladoras de la segunda convocatoria del programa de ayudas para la renovación
de las instalaciones de alumbrado exterior municipal.

BOE-A-2017-4517

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 7 de abril de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se publica el Convenio marco de colaboración con la
Comunidad de Madrid, en materia de meteorología y climatología.

BOE-A-2017-4518

Convenios

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por
la que se publica el Convenio interadministrativo con el Ayuntamiento de A Cañiza,
para la financiación, ejecución y entrega para su mantenimiento y conservación de
las obras de ampliación del paseo fluvial de O Regueiro en A Cañiza (Pontevedra).

BOE-A-2017-4519

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por
la que se publica el Convenio con la Asociación para la Defensa Ecológica de
Galicia, para realizar actuaciones de custodia fluvial en el río Tea, en el
Ayuntamiento de Mondariz entre Ponte Cernadelas y los Pasos de Tatín.

BOE-A-2017-4520

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por
la que se publica el Convenio interadministrativo con la Diputación Provincial de
Ourense y el Ayuntamiento de Muíños, para la financiación, ejecución y entrega para
su mantenimiento y conservación de las obras del proyecto de senda peatonal en la
margen izquierda del embalse de As Conchas, término municipal de Muíños
(Ourense).

BOE-A-2017-4521

Ganado equino. Libro genealógico

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica la de 22 de marzo de 2017, por la que se
aprueba la reglamentación específica del libro genealógico y el programa de mejora
de la raza equina pura raza española.

BOE-A-2017-4522

Impacto ambiental

Resolución de 3 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por
la que se formula informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de
impacto ambiental ordinaria del proyecto Parque eólico Offshore Flocan de 25 MW,
incluida línea eléctrica submarina a 33 kV y subterránea a 33 kV de evacuación y
subestación a 33/66 kV entre el tramo de costa de San Bartolomé de Tirajana y el
término municipal del mismo nombre (Gran Canaria).

BOE-A-2017-4523

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por
la que se formula informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de
impacto ambiental ordinaria del proyecto Recuperación ambiental de la playa de
Villananitos, término municipal San Pedro del Pinatar (Murcia).

BOE-A-2017-4524

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por
la que se formula informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de
impacto ambiental ordinaria del proyecto Generación de energía eléctrica en el mar
territorial con fines de investigación, desarrollo y demostración en el banco de
ensayos de la Plataforma Oceánica de Canarias.

BOE-A-2017-4525
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Resolución de 7 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por
la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Conexión sur de Oliva,
fase 1 de la variante de La Safor (Valencia).

BOE-A-2017-4526

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Incremento de
calados en el foso de botadura y zona de maniobra de Astilleros Armón (Gijón).

BOE-A-2017-4527

Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Cuentas anuales

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2017-4528

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de abril de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 24 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-2017-4529

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 5 de marzo de 2017, de la Universitat de València, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Ingeniería Ambiental
(Máster conjunto de las universidades Politécnica de Valencia y València (Estudi
General)).

BOE-A-2017-4530

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-25328

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-25329

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-25330

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
AGUILAR DE LA FRONTERA BOE-B-2017-25331

ALCALA DE GUADAIRA BOE-B-2017-25332

ALCAÑIZ BOE-B-2017-25333

ALCOBENDAS BOE-B-2017-25334

ALCOBENDAS BOE-B-2017-25335

ALICANTE BOE-B-2017-25336

ALICANTE BOE-B-2017-25337

ALMERIA BOE-B-2017-25338

ALMERIA BOE-B-2017-25339

AMPOSTA BOE-B-2017-25340

AMPOSTA BOE-B-2017-25341

ANTEQUERA BOE-B-2017-25342
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BADAJOZ BOE-B-2017-25343

BALAGUER BOE-B-2017-25344

BARACALDO BOE-B-2017-25345

BARCELONA BOE-B-2017-25346

BENAVENTE BOE-B-2017-25347

BENIDORM BOE-B-2017-25348

BERJA BOE-B-2017-25349

BLANES BOE-B-2017-25350

BLANES BOE-B-2017-25351

BURGOS BOE-B-2017-25352

CABRA BOE-B-2017-25353

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2017-25354

CASTRO-URDIALES BOE-B-2017-25355

CERVERA BOE-B-2017-25356

CHICLANA DE LA FRONTERA BOE-B-2017-25357

COLLADO VILLALBA BOE-B-2017-25358

CORIA RIO BOE-B-2017-25359

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN BOE-B-2017-25360

ELCHE BOE-B-2017-25361

ELCHE BOE-B-2017-25362

ELDA BOE-B-2017-25363

ELDA BOE-B-2017-25364

ELDA BOE-B-2017-25365

FUENGIROLA BOE-B-2017-25366

GANDIA BOE-B-2017-25367

GANDIA BOE-B-2017-25368

GIRONA BOE-B-2017-25369

GIRONA BOE-B-2017-25370

GIRONA BOE-B-2017-25371

GIRONA BOE-B-2017-25372

GIRONA BOE-B-2017-25373

GRANADA BOE-B-2017-25374

GRANADA BOE-B-2017-25375

GRANADA BOE-B-2017-25376

GRANOLLERS BOE-B-2017-25377

GUADALAJARA BOE-B-2017-25378

GUADALAJARA BOE-B-2017-25379

GUIMAR BOE-B-2017-25380

HARO BOE-B-2017-25381
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HUESCA BOE-B-2017-25382

IGUALADA BOE-B-2017-25383

LEON BOE-B-2017-25384

LLEIDA BOE-B-2017-25385

LOGROÑO BOE-B-2017-25386

LUCENA BOE-B-2017-25387

MADRID BOE-B-2017-25388

MADRID BOE-B-2017-25389

MADRID BOE-B-2017-25390

MADRID BOE-B-2017-25391

MADRID BOE-B-2017-25392

MADRID BOE-B-2017-25393

MALAGA BOE-B-2017-25394

MANRESA BOE-B-2017-25395

MANZANARES BOE-B-2017-25396

MAO BOE-B-2017-25397

MARBELLA BOE-B-2017-25398

MATARO BOE-B-2017-25399

MISLATA BOE-B-2017-25400

NAVALCARNERO BOE-B-2017-25401

OCAÑA BOE-B-2017-25402

ORDES BOE-B-2017-25403

ORDES BOE-B-2017-25404

ORIHUELA BOE-B-2017-25405

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-25406

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-25407

POLA DE SIERO BOE-B-2017-25408

PUIGCERDA BOE-B-2017-25409

QUART DE POBLET BOE-B-2017-25410

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2017-25411

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2017-25412

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2017-25413

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2017-25414

RUBI BOE-B-2017-25415

SABADELL BOE-B-2017-25416

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA BOE-B-2017-25417

SAN ROQUE BOE-B-2017-25418

SANT FELIU DE LLOBREGAT BOE-B-2017-25419

SANTA COLOMA GRAMENET BOE-B-2017-25420
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SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2017-25421

SANTA CRUZ PALMA BOE-B-2017-25422

SANTA MARIA DE GUIA BOE-B-2017-25423

SANTA MARIA DE GUIA BOE-B-2017-25424

SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA BOE-B-2017-25425

SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2017-25426

SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2017-25427

SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2017-25428

SANTOÑA BOE-B-2017-25429

SEGORBE BOE-B-2017-25430

SEVILLA BOE-B-2017-25431

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2017-25432

TARANCON BOE-B-2017-25433

TERRASSA BOE-B-2017-25434

TOMELLOSO BOE-B-2017-25435

TORRENT BOE-B-2017-25436

TORRENT BOE-B-2017-25437

UTRERA BOE-B-2017-25438

VALENCIA BOE-B-2017-25439

VENDRELL BOE-B-2017-25440

VENDRELL BOE-B-2017-25441

VERA BOE-B-2017-25442

VERA BOE-B-2017-25443

VILAFRANCA PENEDES BOE-B-2017-25444

VILAGARCIA DE AROUSA BOE-B-2017-25445

VILALBA BOE-B-2017-25446

VILLAFRANCA BARROS BOE-B-2017-25447

ZAFRA BOE-B-2017-25448

ZARAGOZA BOE-B-2017-25449

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-25450

ALICANTE BOE-B-2017-25451

ALMERIA BOE-B-2017-25452

ALMERIA BOE-B-2017-25453

BARCELONA BOE-B-2017-25454

BILBAO BOE-B-2017-25455

BURGOS BOE-B-2017-25456

CÁCERES BOE-B-2017-25457

GIJÓN BOE-B-2017-25458
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GIRONA BOE-B-2017-25459

GRANADA BOE-B-2017-25460

GRANADA BOE-B-2017-25461

JAÉN BOE-B-2017-25462

JAÉN BOE-B-2017-25463

LUGO BOE-B-2017-25464

MADRID BOE-B-2017-25465

MADRID BOE-B-2017-25466

MADRID BOE-B-2017-25467

MADRID BOE-B-2017-25468

MADRID BOE-B-2017-25469

MÁLAGA BOE-B-2017-25470

MÁLAGA BOE-B-2017-25471

MÁLAGA BOE-B-2017-25472

MÁLAGA BOE-B-2017-25473

MÁLAGA BOE-B-2017-25474

MURCIA BOE-B-2017-25475

MURCIA BOE-B-2017-25476

MURCIA BOE-B-2017-25477

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-25478

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-25479

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-25480

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-25481

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-25482

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-25483

PAMPLONA BOE-B-2017-25484

PONTEVEDRA BOE-B-2017-25485

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2017-25486

SANTANDER BOE-B-2017-25487

SEGOVIA BOE-B-2017-25488

SEVILLA BOE-B-2017-25489

SEVILLA BOE-B-2017-25490

SEVILLA BOE-B-2017-25491

SEVILLA BOE-B-2017-25492

SEVILLA BOE-B-2017-25493

TERUEL BOE-B-2017-25494

VALENCIA BOE-B-2017-25495

ZARAGOZA BOE-B-2017-25496
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JUZGADOS DE LO PENAL
BARCELONA BOE-B-2017-25497

MADRID BOE-B-2017-25498

JUZGADOS DE LO SOCIAL
LUGO BOE-B-2017-25499

MÁLAGA BOE-B-2017-25500

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2017-25501

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2017-25502

MURCIA BOE-B-2017-25503

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Resolución del Secretario General del Consejo General del Poder Judicial por la que
se anuncia la formalización del contrato de servicio externo de prevención de riesgos
laborales del Consejo.

BOE-B-2017-25504

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de licitación de: Dirección de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID). Objeto: Gestión de los Rosters de
Emergencia de la Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo. Expediente: 2017/CTR/0900034.

BOE-B-2017-25505

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Adquisición y soporte
técnico del software SAP para la Infraestructura Integral de Información para la
Defensa (I3D). Expediente: 1004216026700.

BOE-B-2017-25506

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de: "Mantenimiento y reparación de maquinaria
de vías de comunicación en dotación en el Ejército de Tierra".

BOE-B-2017-25507

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de: "Mantenimiento y reparación de barracones
y cobertizos en dotación en el Ejército de Tierra".

BOE-B-2017-25508

Anuncio de licitación de: Dirección General del INTA. Objeto: Servicio de
Ambulancias Inta-Marañosa. Expediente: 500087054700.

BOE-B-2017-25509

Anuncio de licitación de: Jefatura de Administración Económica del Cuarto Militar de
S.M. el Rey y Guardia Real. Objeto: Servicio de ludoteca y campamento de verano
Guardia Real 2017. Expediente: 10007 17 0027 00.

BOE-B-2017-25510
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Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" (INTA), por el que se convoca la licitación pública para la
contratación del servicio "Servicio de movimiento de enseres y limpieza viales y
cubiertas", Expediente 500087038000".

BOE-B-2017-25511

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Mantenimiento de las instalaciones de edificios de SSCC. Expediente: 16700118800.

BOE-B-2017-25512

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Ceuta, sobre el Pliego de
Condiciones de la 1ª, y en su caso 2ª, subasta pública a la alza, con admisión
simultánea de oferta en sobre cerrado, de viviendas en calle Real 76 y calle Salud
Tejero 13 (Esquina Calle Dueñas) de Ceuta, propiedad patrimonial de la
Administración General del Estado.

BOE-B-2017-25513

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona por la que se
anuncia pública subasta para la enajenación de varios bienes propiedad de la
Administración General del Estado.

BOE-B-2017-25514

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Murcia. Objeto: Servicios seguridad edificios
Delegación Especial AEAT de Murcia. Expediente: 17B30003300.

BOE-B-2017-25515

Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Navarra. Objeto: Contrato servicio limpieza Delegación Especial AEAT
Navarra 25042016 a 24042017. Expediente: 16B40157300.

BOE-B-2017-25516

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Gipuzkoa sobre subasta de
armas.

BOE-B-2017-25517

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial.
Objeto: Servicio de activación de los equipos audiovisuales y apoyo a la gestión de
terminales móviles en el entorno de los Servicios Centrales del Ministerio del Interior.
Expediente: P-17-009.

BOE-B-2017-25518

Anuncio de Subasta de Armas en la 9.ª Zona -Comandancia de la Guardia Civil-
Navarra.

BOE-B-2017-25519

Anuncio de corrección de errores de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil. Objeto: Adquisición de pistolas semiautomáticas, calibre 9 mm. Parabellum, de
dotación en diversas Unidades de la Guardia Civil. Expediente: R/0207/A/16/6.

BOE-B-2017-25520

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace pública la
formalización del contrato para la ejecución de las obras relativas al Proyecto
Complementario de "Terminal Ferroviaria en el muelle Sur".

BOE-B-2017-25521

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace pública la
formalización del contrato para la explotación de servicios de la Terminal Logística
Ferroviaria de Majarabique (Sevilla).

BOE-B-2017-25522

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Asistencia técnica en la realización de trabajos de
campo, ensayos e informe geotécnico para el Proyecto de ampliación norte del
Muelle Sur".

BOE-B-2017-25523

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace pública la
formalización del contrato para la "Renovación del Centro de Transformación Sur del
muelle de Levante del Puerto de Huelva".

BOE-B-2017-25524
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Resolución de Enaire por la que se anuncia la licitación del Suministro con
instalación de sistema de extinción automática de incendios en edificio ACC y sala
equipos simulador.

BOE-B-2017-25525

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Acuerdo
Marco para la contratación de los servicios de desarrollo y mantenimiento correctivo
y evolutivo del sistema informático de explotación del puerto de Barcelona
(SOSTRAT). Expediente: 2016/000098.

BOE-B-2017-25526

Anuncio previo de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Ampliación
Muelle Adosado, 3ª fase. Clave expediente: OB-GP-P-0773/2015. Expediente:
2017/00054.

BOE-B-2017-25527

Anuncio previo de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Dragado General
2017. Clave de expediente: OB-GP-P-0753/2014. RSC:2017-00058. Expediente:
2017-00058.

BOE-B-2017-25528

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación para el suministro en
estado operativo de cvor/dme para sustitución del cvor/dme de Salamanca.

BOE-B-2017-25529

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de
carga, descarga y almacenamiento de mobiliario, enseres y material de almacén y
archivo de la Dirección Provincial.

BOE-B-2017-25530

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Lleida, sobre la formalización del contrato del servicio de limpieza para las sedes de
la Dirección Provincial de la TGSS en Lleida y de la Administración 25/02, de
Balaguer, para el periodo comprendido entre el 1-05-2017 al 31-12-2017.

BOE-B-2017-25531

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Anuncio de licitación del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. Objeto: Servicio de asesoramiento
en materia laboral y fiscal relacionado con la aplicación de los Planes del Carbón y
sus Normas de Desarrollo.

BOE-B-2017-25532

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre
la anulación del anuncio de licitación relativo al "Servicio para el desarrollo del plan
de formación en prevención de riesgos laborales del personal al servicio de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla" Exp. V-10/16-06.

BOE-B-2017-25533

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación del expediente número 010/17-OB: Adecuación a la normativa de supresión
de barreras arquitectónicas del acceso a las oficinas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro en P.º Sagasta, 28, de Zaragoza.

BOE-B-2017-25534

Anuncio de formalización de contratos de: Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Mejora de hábitats y fomento del conejo en fincas del Organismo
Autónomo Parques Nacionales en el Parque Nacional de Doñana, en el marco del
proyecto Life Iberlince. Expediente: 11016007.

BOE-B-2017-25535

Anuncio de formalización de contratos de: Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Servicio de limpieza en los centros del Parque Nacional de
Cabañeros (Ciudad Real). Expediente: 20016003.

BOE-B-2017-25536
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Anuncio de formalización de contratos de: Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Mejora de hábitats y fomento del conejo en fincas del Organismo
Autónomo Parques Nacionales en el Parque Nacional de Cabañeros, en el marco del
proyecto Life Iberlince. Expediente: 11016006.

BOE-B-2017-25537

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia y para las
Administraciones Territoriales por el que se convoca licitación pública para servicio
de restaurante y bar cafetería, así como atención y limpieza de estas dependencias y
offices en el Ministerio.

BOE-B-2017-25538

Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Tarragona. Objeto: Servicio
integral de mantenimiento de los edificios de la Subdelegación del Gobierno en
Tarragona y Áreas Integradas. Expediente: 201743000007.

BOE-B-2017-25539

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el suministro e instalación de equipamiento
diverso para la Unidad Centralizada de Biología Molecular del Instituto de la Grasa.
Actuación cofinanciada con fondo Feder.

BOE-B-2017-25540

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el suministro e instalación de un dilatómetro
de temple ultrarrápido destinado al Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas.
Actuación cofinanciada con fondo Feder.

BOE-B-2017-25541

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el suministro e instalación de un equipo de
espectrometría de masas con fuente de plasma acoplado inductivamente, destinado
al Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua. Actuación cofinanciada
con fondo Feder.

BOE-B-2017-25542

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 de
un servicio para el análisis, desarrollo e implantación de un nuevo interfaz gráfico de
parámetros de seguridad para la Sala de Emergencias.

BOE-B-2017-25543

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz Sincrotrón (en adelante, CELLS) por el que se convoca licitación
pública para el contrato de suministro de tres (3) cámaras de ultra alto vacío y tres
(3) absorbedores para la línea de luz ARPES (LOREA) del Laboratorio de Luz
Sincrotrón ALBA del CELLS.

BOE-B-2017-25544

Anuncio del Consorci Sanitari Integral para la formalización del acuerdo marco con
un único proveedor para el suministro de productos fungibles con cesión de
equipamiento y software de trazabilidad para la desinfección de endoscopios
flexibles del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2017-25545

Anuncio del Consorci Mar Parc Salut de Barcelona para la formalización de contrato
del suministro de material de electromedicina para el Consorci Mar Parc Salut de
Barcelona.

BOE-B-2017-25546

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz Sincrotrón (en adelante, CELLS) por el cual se hace pública la
formalización del contrato de suministro de una cabina de plomo y una grúa manual
de 0,5 toneladas para el recinto óptico de la Línea de luz LOREA del Laboratorio de
Luz Sincrotrón ALBA del CELLS.

BOE-B-2017-25547
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de Augas de Galicia por la que se hace pública la formalización de la
explotación del programa de control de aguas destinadas a consumo humano,
programa de control de emisiones al mar y del programa de control de pequeños
embalses.

BOE-B-2017-25548

Resolución de Augas de Galicia por la que se anuncia la licitación para la asistencia
técnica a la dirección de explotación de estaciones depuradoras de aguas residuales
en la comunidad autónoma de Galicia 2017.

BOE-B-2017-25549

Resolución de 11 de abril de 2017, de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia, por la que se anuncia la licitación del servicio de coordinación tecnológico
especializado para la red CeMIT y entidades locales.

BOE-B-2017-25550

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente, por la que se convoca licitación pública para el Suministro de
gases medicamentos y medicinales con destino a la Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Hospital de Poniente.

BOE-B-2017-25551

Resolución de 18 de abril de 2017, de la Dirección General de Política Digital de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia la licitación
de servicios de apoyo y soporte para proyectos en materia de Sistemas Corporativos
Económico-Financieros, de Administración Electrónica y de Sistemas Horizontales.

BOE-B-2017-25552

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Gerencia del Área de Salud VIII Mar Menor del Servicio Murciano de
Salud de licitación para la contratación del servicio de mantenimiento integral de
determinado equipamiento de electromedicina en Atención Primaria de la Gerencia
del Área de Salud VIII Mar Menor. Expediente CSE/1800/1100771910/177PA.

BOE-B-2017-25553

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del Suministro para la adquisición de Reactivos y Materiales necesarios para la
realización de Técnicas de Serología Microbiológica con destino a los centros
sanitarios del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2017-25554

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de: Departamento de Salud de Castellón. Dirección Económica-
Gerencia. Objeto: Digitalización de historias clínicas, custodia y gestión del archivo
del Hospital General Universitario de Castellón. Expediente: CNMY 117/2017.

BOE-B-2017-25555

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Corrección de errores del anuncio del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad
Autónoma de Aragón para la licitación de un contrato de servicios de control y
seguimiento analítico de las estaciones depuradoras de aguas residuales
gestionadas por el Instituto Aragonés del Agua.

BOE-B-2017-25556

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre formalización del
contrato de suministro del principio activo "Eculizumab 300 mg" para el Servicio de
Farmacia del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias.

BOE-B-2017-25557

Anuncio de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud
por la que se publica la formalización del contrato de suministro de la vacuna difteria,
tétanos, tos ferina acelular (dTpa).

BOE-B-2017-25558
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación del contrato de arrendamiento sin opción de compra de 60 vehículos para el
transporte sanitario terrestre urgente en las Islas Baleares.

BOE-B-2017-25559

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se
convoca licitación de contrato para el suministro de equipos de protección individual.

BOE-B-2017-25560

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta, de formalización
del contrato del Servicio de justificantes de notificaciones, digitalización e
incorporación a bases de datos, así como archivo y control de comunicaciones.

BOE-B-2017-25561

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Portugalete por el que se publica la formalización del
contrato de suministro eléctrico en las instalaciones de alumbrado público y
asimiladas del Ayuntamiento, incluyendo los organismos autónomos y sociedades
participadas íntegramente por el Ayuntamiento.

BOE-B-2017-25562

Anuncio de licitación del Consejo Comarcal de la Comunidad de Calatayud. Objeto:
Servicio de recogida selectiva de envases ligeros y su transporte a centros de
tratamiento y recuperación.

BOE-B-2017-25563

Anuncio del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès de adjudicación del contrato
administrativo de limpieza y mantenimiento de zonas verdes, elementos vegetales
viarios y parques del municipio de Vilafranca del Penedès.

BOE-B-2017-25564

Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada por el que da publicidad a la
modificación del Pliego de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Admistrativas del
contrato de "Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria, Recogida, Transporte y
Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos y Gestión del Punto Limpio".

BOE-B-2017-25565

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs por el que se licita el servicio de
conservación y mantenimiento de los espacios verdes del municipio de Sant Adrià de
Besòs.

BOE-B-2017-25566

Resolución del Ayuntamiento de Ribamontán al Mar (Cantabria) convocando
licitación para el servicio de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2017-25567

Anuncio del Ayuntamiento de Torremolinos sobre Acuerdo Marco para la
Contratación de los Servicios Publicitarios del Ayuntamiento (Inserciones y Compra
de Espacios).

BOE-B-2017-25568

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita, por el que se convoca
licitación pública del contrato mixto de suministro y servicios para la prestación del
servicio integral de iluminación exterior del municipio.

BOE-B-2017-25569

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de servicio de distribución de publicaciones y envíos de correspondencia.

BOE-B-2017-25570

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Lucena por el que se convoca licitación
para contratar el suministro, mediante arrendamiento financiero (leasing), de dos
barrederas autopropulsadas de aspiración y tolva de residuos.

BOE-B-2017-25571

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de servicio de procuraduría ante los tribunales de Madrid capital, en
representación del Ayuntamiento de Fuenlabrada, sus organismos autónomos y
empresas públicas dependientes.

BOE-B-2017-25572
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Anuncio del Servicio de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de Burgos por el
que se convoca licitación para contratar el suministro de combustible Gasóleo A para
los autobuses del Servicio.

BOE-B-2017-25573

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación del
contrato de Servicio de asistencia técnica, inspección y vigilancia del contrato para la
redacción del proyecto y ejecución de las obras de restauración del muro del vaso
del lago de la Casa de Campo.

BOE-B-2017-25574

Anuncio del Ayuntamiento de Ingenio por el que se convoca licitación pública para el
suministro de energía eléctrica en baja tensión para las instalaciones y
dependencias, mediante lotes.

BOE-B-2017-25575

Anuncio del Ayuntamiento de Irun por el que se convoca licitación pública para la
contratación de seguros patrimoniales.

BOE-B-2017-25576

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Colmenar Viejo "Servicio de
mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes".

BOE-B-2017-25577

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Objeto:
Servicio de limpieza de las oficinas municipales de información turística, puntos de
información y señalética turística de Málaga. Expediente: 61/17.

BOE-B-2017-25578

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca licitación pública del
Servicio de limpieza de distintos centros y dependencias adscritos a la Dirección
General de Acción Social.

BOE-B-2017-25579

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca licitación pública del
servicio de control de accesos y portería del Centro de Servicios Sociales y otras
dependencias ubicadas en el asentamiento Chabolista El Vacie.

BOE-B-2017-25580

Anuncio del Ayuntamiento de Gandía de licitación del contrato de suministros
consistente en suministro de material de oficina para el Ayuntamiento de Gandía,
CONT-011/2017.

BOE-B-2017-25581

Anuncio del Ayuntamiento de Siero por el que se formaliza el contrato de suministro
de hormigón.

BOE-B-2017-25582

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia. Objeto:
Servicios de información y atención al público de los museos de la Diputación de
Valencia. Expediente: 65/17/AM.

BOE-B-2017-25583

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca licitación pública del
servicio de gestión de las Unidades de Día de Menores de las Zonas de Trabajo
Social del Ayuntamiento de Sevilla.

BOE-B-2017-25584

Anuncio de la Diputación Provincial de Albacete, por el que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de energía eléctrica a todos los centros de la
Diputación Provincial y otras entidades adheridas.

BOE-B-2017-25585

Anuncio del Ayuntamiento de Alfaro de licitación de la contratación del suministro
eléctrico para el municipio de Alfaro (La Rioja).

BOE-B-2017-25586

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao de formalización de contrato para el
mantenimiento de la red de alcantarillado.

BOE-B-2017-25587

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de obras de renovación y mejora de alumbrado público en viario
municipal.

BOE-B-2017-25588

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca procedimiento para la licitación pública para la contratación de la prestación
del servicio para inventariar espacios verdes de los Distritos 2, 3, 5, 6, 10 para el uso
en el Natura Espais Verds.

BOE-B-2017-25589

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de mejora de la instalación de climatización del edificio de Policía
Municipal.

BOE-B-2017-25590
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Anuncio del Patronato Municipal de Cultura de Pozuelo de Alarcón por el que se
convoca la licitación del contrato de servicio de taquilla, porteros, acomodadores y
carga/descarga del Mira Teatro y taquilleros para otros espacios culturales.

BOE-B-2017-25591

Anuncio del Patronato Municipal de Cultura de Pozuelo de Alarcón por el que se
convoca la licitación del contrato de servicio de asistencia técnica de espectáculos:
iluminación, sonido, audiovisual, maquinaria escénica y planchado.

BOE-B-2017-25592

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por la que se anuncia la licitación para la
Autorización de la instalación de dos kioscos de helados y refrescos en la piscina de
Villafontana para la temporada de piscina 2017 y 2018.

BOE-B-2017-25593

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del "Servicio de reprografía en el campus de Sant Joan d'Alacant de la
Universidad".

BOE-B-2017-25594

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Universidad de Alcalá.
Objeto: Servicio de retirada y eliminación de residuos Sólidos Urbanos. Expediente:
2016/031.SER.ABR.UC.

BOE-B-2017-25595

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Universidad de Alcalá.
Objeto: Servicio de mudanzas. Expediente: 2016/030.SER.ABR.UC.

BOE-B-2017-25596

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Universidad de Alcalá.
Ob je to :  Serv ic io  de  re t i rada  de  res iduos  pe l ig rosos .  Exped ien te :
2016/032.SER.ABR.UC.

BOE-B-2017-25597

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la licitación del
Servicio de asistencia técnica y pedagógica al Centro de Innovación de esta
Universidad.

BOE-B-2017-25598

Anuncio de formalización de contratos de: Rector de la Universidad Carlos III de
Madrid. Objeto: Servicio de agencia de viajes para la Universidad Carlos III de
Madrid. Expediente: 2016/0005683.

BOE-B-2017-25599

Anuncio de formalización de contratos de: Rector de la Universidad Carlos III de
Madrid. Objeto: Servicios auxiliares de comunicaciones de la Universidad Carlos III.
Expediente: 2016/0007675.

BOE-B-2017-25600

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto: Suministro de
diverso mobiliario para aulas y despachos de la Universidad de Alcalá. Expediente:
2017/017.SUM.ABR.MC.

BOE-B-2017-25601

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Animajoven, S.A. de licitación del contrato para la prestación del servicio
de autobuses para el traslado de niños/as, jóvenes y familias para las actividades de
Animajoven, S.A.

BOE-B-2017-25602

Resolución de Aena, S.A por lo que se convoca la licitación para: Redistribución de
circuitos de alumbrado e independización de consumos en T123. Expediente
Número: MAD 151/2017.

BOE-B-2017-25603

Resolución de Aena, S.A., por lo que se convoca la licitación para: Renovación y
migración sistema de red hidraúlica. Expediente número: MAD 164/2017.

BOE-B-2017-25604

Resolución de Aena, S.A., por lo que se convoca la licitación para: Renovación de
cañones de infrarrojos PIR 100-H en varias zonas del perímetro del Aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Expediente número: MAD 163/2017.

BOE-B-2017-25605

Resolución de Aena, S.A. por lo que se convoca la licitación para: Migración
tecnología Led BPEI. Expediente Número: MAD 159/2017.

BOE-B-2017-25606
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Resolución de Aena, S.A. por lo que se convoca la licitación para: Suministro de
nuevo balizamiento en barras de parada y no entry. Expediente Número: MAD
154/2017.

BOE-B-2017-25607

Resolución de Aena, S.A., por lo que se convoca la licitación para: Cambio de
iluminación a tecnología led en viales exteriores T4. Expediente Número: MAD
153/2017.

BOE-B-2017-25608

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla
La Mancha S.A. (Geacam), por el que se hace pública la formalización de los
contratos del "Suministro de equipos de protección individual y equipación técnica
complementaria para la ejecución de las campañas de prevención de incendios
forestales en Castilla-La Mancha. Años 2017-2018".

BOE-B-2017-25609

Anuncio de la Empresa Municipal Palacio de Magdalena, Sociedad Anónima de
Santander, por la que se convoca la licitación de los servicios de mantenimiento
integral, conducción de instalaciones, limpieza del Palacio de la Magdalena,
Paraninfo y Caballerizas Reales de Santander.

BOE-B-2017-25610

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. sobre formalización de contrato
de Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de analizadores y captadores
de control de emisiones atmosféricas de la Planta de Valorización Energética de
Sant Adrià de Besòs.

BOE-B-2017-25611

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja de inicio de
expediente de Investigación de una finca rústica sita en el término municipal de San
Vicente de La Sonsierra (La Rioja).

BOE-B-2017-25612

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se somete a
información pública la solicitud de EUROPORTS IBÉRICA TPS, S.L., de ampliación
del plazo inicial de la concesión administrativa "Terminal de gráneles sólidos en el
Muelle de Cataluña del Puerto de Tarragona".

BOE-B-2017-25613

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona referente al trámite de
información pública relativa a la solicitud presentada por FRUPORT TARRAGONA,
S.L. para la ocupación en régimen de concesión administrativa, destinada al depósito
de fruta containerizada y otra mercancía containerizada transportada
complementariamente a la anterior, en el muelle de Rioja del Puerto de Tarragona,
con una superficie aproximada de 4.000 m2 (Expediente 228 de concesiones).

BOE-B-2017-25614

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona referente al trámite de
información pública relativa a la solicitud de modificación sustancial de la concesión
administrativa "Terquimsa-2: terminal para líquidos a granel para usos generales en
el muelle de Inflamables del Puerto de Tarragona". (Expediente 73 de concesiones).

BOE-B-2017-25615

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Extracto de la Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se convoca, para el año 2017, la concesión de
subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad
españoles y en el exterior

BOE-B-2017-25616

Extracto de la Resolución de 11 de abril de 2017, de la Dirección General del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establece la
segunda convocatoria  del programa de ayudas para actuaciones de renovación de
las instalaciones de alumbrado exterior municipal.

BOE-B-2017-25617
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Extracto de la Resolución de 11 abril de 2017, de la Dirección General del Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establece la segunda
convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de cambio modal y uso más
eficiente de los modos de transporte.

BOE-B-2017-25618

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Extracto de la Resolución de 20 de abril de 2017, del Instituto de Salud Carlos III, por
la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2017 de concesión de
subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2013-2016, del Programa Estatal de
Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-B-2017-25619

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título propio. BOE-B-2017-25620

Anuncio de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-25621

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-25622

Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-25623

Anuncio de Facultad de Periodismo de la Universidad Antonio de Nebrija sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-25624

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense
de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-25625

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense
de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-25626

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE MARÍA ISABEL SAEZ LUZ BOE-B-2017-25627

NOTARÍA DE MARÍA JOSÉ MARTÍN MARTÍNEZ BOE-B-2017-25628
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