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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y el Laboratorio
Europeo de Biología Molecular (EMBL) relativo al establecimiento de una Subsede
del citado Laboratorio en España, hecho en Heidelberg el 26 de enero de 2017.

BOE-A-2017-5191

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Entidades locales
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del Sector Público Local.

BOE-A-2017-5192

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Dominio público radioeléctrico
Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital, por la que se determinan los tipos de estaciones
radioeléctricas para los que se requiere una certificación sustitutiva del acto de
reconocimiento técnico previo a la autorización para la puesta en servicio.

BOE-A-2017-5193

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Emergencias
Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Gestión de Emergencias.

BOE-A-2017-5194

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Medidas financieras
Ley 3/2017, de 7 de abril, de autorización de endeudamiento.

BOE-A-2017-5195

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Ley 4/2017, de 19 de abril, por la que se modifica la Ley 1/2011, de 28 de marzo, de
Mediación de Cantabria.

BOE-A-2017-5196
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos
Corrección de errores de la Orden JUS/404/2017, 25 de abril, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden JUS/10/2017, de 11 de
enero, para Secretarios de Coordinadores Provinciales.

BOE-A-2017-5197

Corrección de errores de la Orden JUS/405/2017, 25 de abril, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden JUS/9/2017, de 11 de
enero, para Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y del
Tribunal Supremo.

BOE-A-2017-5198

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos
Resolución 430/38104/2017, de 4 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución
430/38009/2017, de 26 de enero.

BOE-A-2017-5199

Resolución 430/38105/2017, de 4 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se
resuelve el concurso específico, convocado por Resolución 430/38025/2017, de 10
de febrero.

BOE-A-2017-5200

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos
Resolución de 26 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso, convocado por Resolución de 7 de diciembre de 2016, en la Jefatura
Central de Tráfico.

BOE-A-2017-5201

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Destinos
Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22
de febrero de 2017.

BOE-A-2017-5202

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Destinos
BOE-A-2017-5203

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 21 de abril de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que, en
ejecución de sentencia, se anula el nombramiento como Profesora Titular de
Universidad de doña Ana Isabel López de Andrés.

BOE-A-2017-5204

cve: BOE-S-2017-113
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Resolución de 17 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso específico, convocado por Resolución de 23 de diciembre de 2016, en el
Instituto de Salud Carlos III.
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BOE-A-2017-5205

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
Orden HFP/412/2017, de 10 de mayo, por la que se modifica la composición del
Tribunal n.º 2 de las pruebas selectivas para el acceso a la Subescala de Secretaría,
categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional, convocadas por la Orden HAP/1501/2016, de 18 de
julio.

BOE-A-2017-5206

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 18 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se declara
desierta la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de
enero de 2017.

BOE-A-2017-5207

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
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-2017-5210

Resolución de 26 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2017-5212

Personal funcionario y laboral
Resolución de 28 de febrero de 2017, del Ayuntamiento de El Boalo (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-5208

Resolución de 3 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Córdoba, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-5209

Resolución de 21 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Siero (Asturias), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-5211

Resolución de 28 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Vera (Almería), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-5213

UNIVERSIDADES
Resolución de 27 de abril de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-5215

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-5216

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-5217

Corrección de errores de la Resolución de 4 de abril de 2017, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de
cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-5218
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Personal de administración y servicios
Resolución de 25 de abril de 2017, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para acceso a la Escala
Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos.

BOE-A-2017-5214

III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
Resolución de 28 de marzo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, ejercicio 2008.

BOE-A-2017-5219

Resolución de 28 de marzo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las principales actuaciones realizadas por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en ejecución del Plan de Prevención del Fraude Fiscal, durante los
ejercicios 2010, 2011 y 2012.

BOE-A-2017-5220

Resolución de 28 de marzo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
los Planes estratégicos de subvenciones elaborados por los Ministerios del Área
Político-Administrativa del Estado.

BOE-A-2017-5221

Resolución de 28 de marzo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las subvenciones concedidas por el Instituto de Salud Carlos III en el ámbito de la
Acción Estratégica en Salud (AES) del Plan Nacional de I+D+I.

BOE-A-2017-5222

Resolución de 28 de marzo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
determinadas operaciones o áreas de gestión correspondientes a órganos u
organismos pertenecientes al Área de la Administración Económica del Estado, que
han sido objeto de recomendaciones del Tribunal de Cuentas en años anteriores.

BOE-A-2017-5223

Resolución de 28 de marzo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ejercicio 2014, y del
proceso de integración en ella de los organismos públicos declarados a extinguir por
la Ley 3/2013, de 4 de junio.

BOE-A-2017-5224

Resolución de 28 de marzo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, ejercicio 2014.

BOE-A-2017-5225

Resolución de 28 de marzo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
cumplimiento al cierre del ejercicio 2015 de las recomendaciones del Tribunal de
Cuentas recogidas en informes aprobados en años anteriores relativos al área de la
Administración Económica del Estado.

BOE-A-2017-5226

Resolución de 28 de marzo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las contabilidades de las Elecciones Locales de 2015.

BOE-A-2017-5227
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Fundaciones
Resolución de 7 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación IOTT.

BOE-A-2017-5228

Resolución de 15 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación GiafysCáncer (Grupo de Investigación en Actividad Física y Salud-Cáncer).

BOE-A-2017-5229

Resolución de 15 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Ramao.

BOE-A-2017-5230

Resolución de 15 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Smile
is a Foundation.

BOE-A-2017-5231

Resolución de 20 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Akela.

BOE-A-2017-5232

Resolución de 20 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Miaoquehago.

BOE-A-2017-5233

Resolución de 20 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Alicante n.º 3, por la que se deniega la práctica de los asientos
solicitados en una escritura de compraventa complementada por otra de
subsanación.

BOE-A-2017-5234

Resolución de 20 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Verín, por la que se suspende la inscripción de fincas de reemplazo
resultantes de un acta de reorganización de la propiedad en procedimiento de
concentración parcelaria.

BOE-A-2017-5235

Resolución de 20 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles III de Madrid, por la que se suspende la
inscripción de una escritura pública de revocación de poder.

BOE-A-2017-5236

Resolución de 21 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de San Cristóbal de La Laguna n.º 2, por la que se suspende la inscripción
de una escritura de aceptación y adjudicación de herencia, declaración de obra
existente, y previa escritura de renuncia de herencia por uno de los herederos.

BOE-A-2017-5237

Resolución de 21 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Palamós, por la que se suspende la inscripción de mandamiento
dictado en un procedimiento de ejecución de títulos judiciales.

BOE-A-2017-5238

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Secretaría General de la Administración de
Justicia, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo,
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 115/2017, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears y se notifica y emplaza a los
interesados.

BOE-A-2017-5239

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Secretaría General de la Administración de
Justicia, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo,
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 128/2017, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears y se notifica y emplaza a los
interesados.

BOE-A-2017-5240
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Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles
Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publican los días de inhabilitación concedidos a los
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, afectados por la
modificación de la demarcación registral establecida por el Real Decreto 195/2017,
de 3 de marzo.

BOE-A-2017-5241

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
Resolución de 8 de mayo de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convoca la Jornada para técnicos urbanistas "La legislación estatal
proveniente de la Ley de Suelo 8/2007: análisis de una década de aplicación", en
colaboración con la Diputación Provincial de Málaga.

BOE-A-2017-5242

MINISTERIO DEL INTERIOR
Convenios
Resolución de 27 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la Adenda al Convenio específico de colaboración entre el Consejo General
del Poder Judicial y la Dirección General de la Guardia Civil, para la realización de
actuaciones conjuntas en materia de formación.

BOE-A-2017-5243

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y la Sociedad Insular de Promoción del Minusválido, para el
cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2017-5244

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Programas deportivos de formación
Resolución de 28 de abril de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se incorporan actividades de formación continua al Programa de
Formación Continua del Deporte.

BOE-A-2017-5245

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior
Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se establecen normas para la designación de miembros del Consejo General de
la Ciudadanía Española en el Exterior.

BOE-A-2017-5246

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Energía eléctrica
Orden ETU/413/2017, de 4 de mayo, por la que se acuerda el reconocimiento de las
repercusiones económicas derivadas de la adopción de medidas temporales y
extraordinarias para garantizar la seguridad del suministro en la isla de Formentera.

BOE-A-2017-5247

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un captador solar, fabricado por Nobel Internacional
EAD.

BOE-A-2017-5248

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un captador solar, fabricado por Nobel Internacional
EAD.

BOE-A-2017-5249
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Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un captador solar, fabricado por Nobel Internacional
EAD.

BOE-A-2017-5250

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un captador solar, fabricado por Nobel Internacional
EAD.

BOE-A-2017-5251

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un captador solar, modelo Vitosol 100-FM SH1F,
fabricado por Viessmann Faulquemont.

BOE-A-2017-5252

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un captador solar, modelo Vitosol 100-FM SV1F,
fabricado por Viessmann Faulquemont.

BOE-A-2017-5253

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un captador solar, modelo Vitosol 100-FM SVKF,
fabricado por Viessmann Faulquemont.

BOE-A-2017-5254

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un captador solar, modelo Vitosol 200-FM SH2F,
fabricado por Viessmann Faulquemont.

BOE-A-2017-5255

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un captador solar, modelo Vitosol 200-FM SV2F,
fabricado por Viessmann Faulquemont.

BOE-A-2017-5256

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental
Resolución de 28 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Desmantelamiento y
demolición de la central termoeléctrica de gasificación integrada en ciclo combinado
de Elcogas de 320 MW, término municipal de Puertollano (Ciudad Real).

BOE-A-2017-5257

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se corrigen errores en la de 20 de octubre de 2016, por la que se formula
informe de impacto ambiental del proyecto Construcción de plataforma de integración
urbana y acondicionamiento de la red ferroviaria de Ourense, propuesta de nuevo
vertedero.

BOE-A-2017-5258

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Premios
Orden EIC/414/2017, de 9 de mayo, por la que se convoca la cuarta edición de los
Premios Nacionales de la Moda.

BOE-A-2017-5259

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
BOE-A-2017-5260
cve: BOE-S-2017-113
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Resolución de 11 de mayo de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 11 de mayo 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.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 113

Viernes 12 de mayo de 2017

Pág. 1941

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Análisis y Visualización de Datos
Masivos / Visual Analytics and Big Data.

BOE-A-2017-5261

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Derecho Penal Económico.

BOE-A-2017-5262

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Didáctica de las Matemáticas en
Educación Secundaria y Bachillerato.

BOE-A-2017-5263

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión Ambiental y Energética en
las Organizaciones.

BOE-A-2017-5264

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Matemática y
Computación.

BOE-A-2017-5265

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Nuevas Perspectivas de Educación
Personalizada en la Sociedad Digital.

BOE-A-2017-5266

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Marketing y
Comercialización Internacional.

BOE-A-2017-5267

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Dirección e
Ingeniería en Sitios Web.

BOE-A-2017-5268

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Neuropsicología y
Educación.

BOE-A-2017-5269

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCAÑIZ

BOE-B-2017-28725

ARENYS DE MAR

BOE-B-2017-28726

CANGAS

BOE-B-2017-28727

MADRID

BOE-B-2017-28728

SORIA

BOE-B-2017-28729

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2017-28730

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2017-28731

CÓRDOBA

BOE-B-2017-28732

HUESCA

BOE-B-2017-28733

JAÉN

BOE-B-2017-28734

JAÉN

BOE-B-2017-28735

LUGO

BOE-B-2017-28736
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MADRID

BOE-B-2017-28737

OVIEDO

BOE-B-2017-28738

OVIEDO

BOE-B-2017-28739

PAMPLONA

BOE-B-2017-28740

PAMPLONA

BOE-B-2017-28741

PONTEVEDRA

BOE-B-2017-28742

VALENCIA

BOE-B-2017-28743

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
BARCELONA

BOE-B-2017-28744

SEVILLA

BOE-B-2017-28745

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Servicio de cafeterías y maquinas de vending en el Hospital General de la Defensa
de Zaragoza. Expediente: 64/2017.

BOE-B-2017-28746

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para la "Adquisición de repuestos
para radar GCA 2000T transportable del Ejército del Aire".

BOE-B-2017-28747

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se convoca licitación pública del Expediente 20910170004500 cuyo
título es "Proyecto de pavimentación zona Aparcamiento del BIP "Ortiz de Zárate"
III/5/VI, Acuartelamiento Santa Bárbara, Javalí Nuevo, Murcia.

BOE-B-2017-28748

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20175312 Servicios de ingeniería y
mantenimiento de Aeronaves en la Maestranza Aérea de Madrid (MAESMA).
Expediente: 4023016027200.

BOE-B-2017-28749

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Castilla y LeónValladolid por la que se anuncian subastas públicas al alza, con admisión simultánea
de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación de once bienes inmuebles situados
en la provincia de Valladolid.

BOE-B-2017-28750

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de un motor marca Pratt&Whitney para los
helicópteros EC135P2. Expediente: 002/17/MA/02.

BOE-B-2017-28751

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo. Objeto: obras de acondicionamiento de varias dependencias del
conjunto catedralicio de Tui para usos culturales (Pontevedra). Expediente:
201600000087.

BOE-B-2017-28752
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Anuncio de Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora por el que se comunica la
licitación del expediente número: 2017-00065 para: Suministro y Gestión de Energía
Eléctrica en Puntos de Suministro que Estén Asignados al Grupo Renfe.

Pág. 1943

BOE-B-2017-28753

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de
Cultura. Objeto: Estudios previos del cargadero de mineral de Dícido en Castro
Urdiales, Cantabria. Expediente: J170025.

BOE-B-2017-28754

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social
de Girona por la que se convoca licitación pública para la contratación del Servicio de
Peonaje.

BOE-B-2017-28755

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Granada, por la que se anuncia licitación para la
contratación de los servicios de limpieza de los centros dependientes de la misma,
incluida la Oficina Integral de Motril.

BOE-B-2017-28756

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Seguro del parque móvil de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Expediente: 224.17.003.

BOE-B-2017-28757

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la
formalización del acuerdo marco para el suministro de cateters para los entes
adheridos al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2017-28758

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato Acuerdo Marco
para el suministro de equipos de imagen endoscópica.

BOE-B-2017-28759

Anuncio del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Institut Català de la
Salut) por el que se convoca la licitación pública del suministro de 3 centrales de
monitorización y 22 monitores modulares multiparamétricos con módulo de
transporte para el servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitari Arnau de
Vilanova de Lleida (Exp.núm CS/AH06/1100649880/17/PA).

BOE-B-2017-28760

Anuncio del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Institut Català de la
Salut) por el que se convoca la licitación pública del suministro de una unidad de
Radiología suspendida del techo, doble flap pannel, telemetrias y telemando para el
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Exp.núm
CS/AH06/1100649656/17/PA).

BOE-B-2017-28761

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato Acuerdo Marco
para el suministro el suministro mesas quirúrgicas y de sus accesorios.

BOE-B-2017-28762

Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se
publica la formalización del Acuerdo Marco de Homologación del suministro de
vehículos.

BOE-B-2017-28763

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias para la
convocatoria del contrato de arrendamiento con opción a compra de un sistema de
integración de imagen de 5 quirófanos.

BOE-B-2017-28764
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Linares, sobre licitación del contrato de suministro de
dos vehículos, una autobomba rural pesada y un vehículo tipo pick-up, ambos todo
terreno con destino al servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento.

BOE-B-2017-28765

Anuncio del Ayuntamiento de Constantí por el que se convoca licitación pública del
servicio de limpieza de los edificios municipales de Constantí.

BOE-B-2017-28766

Anuncio del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales sobre la formalización del
contrato del servicio de albergue (acogida) para personas en riesgo o en situación de
exclusión social de todos los municipios de Mallorca excepto Palma.

BOE-B-2017-28767

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la Contratación de la
Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria, Recogida y Transportes de
Residuos en el Municipio de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2017-28768

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de espectáculos pirotécnicos para las fiestas patronales de 2017.

BOE-B-2017-28769

Anuncio del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana, Organismo Autónomo
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe para la contratación de la renovación del
césped artificial de los tres campos de fútbol.

BOE-B-2017-28770

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Albacete sobre "Servicio de limpieza y
mantenimiento de jardines Casa de la Cultura José Saramago y sede Universidad
Popular, Expte. 92/2016.

BOE-B-2017-28771

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública del contrato de suministro de un sistema de archivo móvil
modular compacto y estanterías anexas para el archivo del Instituto Fabiola de Mora
y Aragón de Madrid Salud.

BOE-B-2017-28772

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace publica la formalización del
contrato del suministro de energía eléctrica y gas.

BOE-B-2017-28773

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace publica la formalización del
contrato del suministro, entrega, instalación y mantenimiento de equipos de
impresión multifunción en la modalidad de pago por uso.

BOE-B-2017-28774

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca la licitación
del contrato del Servicio de Comedores en los Colegios Mayores de Fundación
directa de la UCM.

BOE-B-2017-28775

Anuncio de Acosol S.A., por el que se convoca la licitación pública para la
contratación de los Servicios de despliegue de embarcaciones para la prevención y
limpieza de las aguas litorales en los entornos de los emisarios submarinos en el
ámbito costero de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental,
para la temporada 2017.

BOE-B-2017-28776

Anuncio de Aena, S.A, de modificación de la licitación para la contratación del
"Suministro de nuevo balizamiento en barras de parada y no entry del Aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas".

BOE-B-2017-28777

Anuncio de Aena, S.A., de modificación de la licitación para la contratación del
"Migración a tecnología led BPEI en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas".

BOE-B-2017-28778

Resolución de Aena, S.A., por lo que se convoca la licitación para: Mejoras de las
instalaciones de los aseos públicos de T4S. Expediente número: MAD 210/2017.

BOE-B-2017-28779

Resolución de Aena, S.A por lo que se convoca la licitación para: Renovación del
sistema de lectura de matrículas de vehículos en los viales de acceso del Aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Expediente MAD 203/2017.

BOE-B-2017-28780
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Anuncio del Institut Català d'Investigació Química por el que se publica la
formalización del contrato de suministro de energía eléctrica del Institut Català
d'Investigació Química.

BOE-B-2017-28781

Anuncio del Institut Català d'Investigació Química de licitación del contrato de
suministro de gases licuados de alta pureza.

BOE-B-2017-28782

Anuncio de Aena, S.A. de corrección de errores correspondiente a la licitación para
la contratación del Acuerdo marco para el suministro e instalación de equipamiento
de filtros de seguridad 2017-2020.

BOE-B-2017-28783

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la Asistencia Técnica
para la Dirección de Obra y Control y Vigilancia instalación y puesta en marcha de
plantas solares fotovoltaicas en autoconsumo en los aeropuertos canarios.

BOE-B-2017-28784

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la Adquisición y
adecuación de barreras deflectoras, Aeropuerto de Almería.

BOE-B-2017-28785

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para la Asistencia Técnica
para la Redacción del Proyecto y Asistencia Técnica para la Dirección de Obra y
Control y Vigilancia ampliación de plataforma, Aeropuerto de Lanzarote.

BOE-B-2017-28786

Anuncio de Aena, S.A. de corrección de errores correspondiente a la licitación para
la contratación del Acuerdo marco SICA para el suministro e instalación de
equipamiento de seguridad 2018-2021.

BOE-B-2017-28787

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos, sobre investigación
de titularidad de una finca urbana, sita en Olmedillo de Roa (Burgos).

BOE-B-2017-28788

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se publican
los acuerdos relativos a las concesiones administrativas del Consejo de
Administración de la APBA.

BOE-B-2017-28789

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental por
el que se publica la aprobación provisional y se somete a información pública el
"Anteproyecto de obra y explotación del Área de Servicio de Gumiel de Izán en la
Autovía A-1, P.K. 174 Margen Izquierda en el Término Municipal de Gumiel de Izán
(Burgos) de Clave: A-37-BU-3640".

BOE-B-2017-28790

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas
para la realización de cursos de verano para la formación permanente del
profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario, en convenio con la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo

BOE-B-2017-28791

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Extracto de la Resolución de 8 de mayo 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 preferentemente del sector de gran
consumo, 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 Juvenil

BOE-B-2017-28792
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Extracto de la Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Dirección General de la
Fundación EOI, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes de más de
dieciocho años y menores de treinta años, con el fin de que las personas jóvenes no
ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o formación reglada que
puedan iniciar un proyecto emprendedor y generar autoempleo, en el marco del
Programa Operativo de Empleo Juvenil

BOE-B-2017-28793

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Extracto de Resolución de 8 de Mayo de 2017 del Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), por la que se convocan las
ayudas del Programa INVESMIR SEC-CNIC 2017

BOE-B-2017-28794

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo -Consejería
de Innovación, Industria, Turismo y Comercio- del Gobierno de Cantabria por la que
se convoca concurso de registros mineros caducados.

BOE-B-2017-28795

Resolución de la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo -Consejería
de Innovación, Industria, Turismo y Comercio- del Gobierno de Cantabria, por la que
se convoca concurso de registros mineros caducados.

BOE-B-2017-28796

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía,
Industria y Empleo del Gobierno de Aragón sobre el otorgamiento del permiso de
investigación "Alfredo I" n.º 6489.

BOE-B-2017-28797

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía,
Industria y Empleo del Gobierno de Aragón sobre el otorgamiento del permiso de
investigación "Charo" n.º 6488.

BOE-B-2017-28798

UNIVERSIDADES
BOE-B-2017-28799

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario
oficial de Licenciada en Ciencias de la Información en la sección de Periodismo.

BOE-B-2017-28800

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

BOE-B-2017-28801

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-28802

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica
de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-28803
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Anuncio de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universitat
Politècnica de València sobre extravío de título universitario.
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