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I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES
Oferta de empleo público

Resolución de 11 de mayo de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2017, de
31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público en los ámbitos de
personal docente no universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las
Comunidades Autónomas para 2017.

BOE-A-2017-5558

Empleo

Resolución de 11 de mayo de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2017, de
28 de abril, por el que se prorroga y modifica el Programa de Activación para el
Empleo.

BOE-A-2017-5559

Servicio portuario de manipulación de mercancías

Resolución de 18 de mayo de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2017, de
12 de mayo, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación
del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014,
recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052).

BOE-A-2017-5560

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo Multilateral M 304 en aplicación de la sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo
sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo
al número de remolques en una unidad de transporte de mercancías peligrosas,
hecho en Madrid el 30 de enero de 2017.

BOE-A-2017-5561

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 11 de mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos para el año judicial
2016/2017, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

BOE-A-2017-5562
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22
de marzo de 2017.

BOE-A-2017-5563

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria de la notaria de Lleida doña
María del Carmen Porta Vicente.

BOE-A-2017-5564

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Dirección General de la Policía, por la que
se convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos de la Escuela Nacional de
Policía, aspirantes a ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, del
Cuerpo Nacional de Policía.

BOE-A-2017-5565

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

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 12 de abril de 2017, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

BOE-A-2017-5566

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en la Oficina Española
de Patentes y Marcas.

BOE-A-2017-5567

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de trabajo en la Oficina Española de
Patentes y Marcas.

BOE-A-2017-5568

CONSEJO DE ESTADO
Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado

Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Presidencia del Consejo de Estado, por la
que se aprueba la relación definitiva de admitidos, y se anuncia fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de la oposición para la provisión de plazas del
Cuerpo de Letrados, convocada por Resolución de 15 de diciembre de 2016.

BOE-A-2017-5569

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

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

BOE-A-2017-5570
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Resolución de 28 de abril de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-5571

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Convenios

Resolución de 9 de mayo de 2017, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que
se registra y publica el Convenio de colaboración con la propiedad del inmueble de
Buzones n.º 2, en Toledo.

BOE-A-2017-5572

Resolución de 9 de mayo de 2017, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que
se registra y publica el Convenio de colaboración con la propiedad del inmueble de
Merced n.º 3, en Toledo.

BOE-A-2017-5573

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se dispone la publicación conjunta de las clasificaciones de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional.

BOE-A-2017-5574

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 Nuevas salidas
RNAV-1, RWY 07L y RWY 07R, Aeropuerto de Barcelona.

BOE-A-2017-5575

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo
Remodelación del sistema de transporte ferroviario de mercancías en el entorno de
la ciudad de Madrid, remodelación de la terminal de Vicálvaro y accesos viarios, y
cuadruplicación de la vía de contorno.

BOE-A-2017-5576

Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración ambiental estratégica del proyecto de las
Estrategias Marinas de España.

BOE-A-2017-5577

Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Central
hidroeléctrica reversible Salas-Conchas, modificación características de
aprovechamientos hidroeléctricos del río Salas (Salto de Salas) y del río Limia (Salto
de las Conchas), términos municipales Muiños, Lobios, Lobeira y Entrimo (Ourense).

BOE-A-2017-5578

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del
Servicio Jurídico del Estado y el Consorcio de la Ciudad de Cuenca.

BOE-A-2017-5579

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Administración Digital y la
Entidad Estatal de Seguros Agrarios, para la utilización de la "Gestión Integrada de
Servicios de Registro" como aplicación integral de registro.

BOE-A-2017-5580
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Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre la Seguridad Social y el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, sobre intercambio recíproco de información.

BOE-A-2017-5581

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio marco de colaboración entre el Instituto de Estudios Fiscales e ICEX
España Exportación e Inversiones.

BOE-A-2017-5582

Encomienda de gestión

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión suscrito con la Dirección General de la Función
Pública.

BOE-A-2017-5583

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión suscrito con la Dirección General de la Función
Pública.

BOE-A-2017-5584

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre la Dirección General de la Función
Pública y la Subsecretaría de Economía, Industria y Competitividad.

BOE-A-2017-5585

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre la Dirección General de la Función
Pública y la Subsecretaría de Energía, Turismo y Agenda Digital.

BOE-A-2017-5586

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre la Dirección General de la Función
Pública y la Subsecretaría del Interior.

BOE-A-2017-5587

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre la Dirección General de la Función
Pública y la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social.

BOE-A-2017-5588

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre la Dirección General de la Función
Pública y la Subsecretaría de Defensa.

BOE-A-2017-5589

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre la Dirección General de la Función
Pública y la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-A-2017-5590

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre la Dirección General de la Función
Pública y la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

BOE-A-2017-5591

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre la Dirección General de la Función
Pública y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

BOE-A-2017-5592

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre la Dirección General de la Función
Pública y la Subsecretaría de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

BOE-A-2017-5593

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre la Dirección General de la Función
Pública y la Subsecretaría de Fomento.

BOE-A-2017-5594

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 18 de mayo de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 18 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.

BOE-A-2017-5595
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Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 18 de mayo de 2017, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2017-5596

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/457/2017, de 27 de febrero, por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno de protección del castillo de Gelida, en Gelida (Alt Penedès),
y se abre un periodo de información pública.

BOE-A-2017-5597

Resolución CLT/458/2017, de 27 de febrero, por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno de protección de la capilla de El Sant Sepulcre, en Olèrdola
(Alt Penedès), y se abre un período de información pública.

BOE-A-2017-5598

Resolución CLT/470/2017, de 28 de febrero, por la que se publica el punto 2 de la
parte dispositiva del Acuerdo de Gobierno, de 21 de febrero de 2017, por el que se
estima parcialmente un recurso potestativo de reposición contra el Acuerdo
GOV/177/2015, de 17 de noviembre, por el que se declara bien cultural de interés
nacional, en la categoría de zona paleontológica, el Camp dels Ninots, en Caldes de
Malavella.

BOE-A-2017-5599

Resolución CLT/586/2017, de 13 de marzo, por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno de protección del castillo de Les Sitges, en Torrefeta i
Florejacs (Segarra), y se abre un periodo de información pública.

BOE-A-2017-5600

Resolución CLT/751/2017, de 3 de abril, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de conjunto histórico,
a favor de la colonia Pons, en Puig-reig (Berguedà), y de delimitación de su entorno
de protección, y se abre un periodo de información pública.

BOE-A-2017-5601

Resolución CLT/794/2017, de 3 de abril, por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno de protección del antiguo hospital de L'Hospitalet de l'Infant,
en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), y se abre un periodo de
información pública.

BOE-A-2017-5602

Resolución CLT/788/2017, de 4 de abril, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de zona
arqueológica, a favor del poblado neolítico de La Draga, en Banyoles.

BOE-A-2017-5603

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-30290

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÓRDOBA BOE-B-2017-30291

GIRONA BOE-B-2017-30292

GRANOLLERS BOE-B-2017-30293

HUESCA BOE-B-2017-30294

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-30295

A CORUÑA BOE-B-2017-30296

A CORUÑA BOE-B-2017-30297
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ALICANTE BOE-B-2017-30298

ALICANTE BOE-B-2017-30299

BARCELONA BOE-B-2017-30300

BARCELONA BOE-B-2017-30301

BILBAO BOE-B-2017-30302

BILBAO BOE-B-2017-30303

BILBAO BOE-B-2017-30304

CÁCERES BOE-B-2017-30305

CÁCERES BOE-B-2017-30306

CÁCERES BOE-B-2017-30307

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2017-30308

GIRONA BOE-B-2017-30309

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-30310

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-30311

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-30312

LEÓN BOE-B-2017-30313

LOGROÑO BOE-B-2017-30314

MADRID BOE-B-2017-30315

MADRID BOE-B-2017-30316

MADRID BOE-B-2017-30317

MADRID BOE-B-2017-30318

SALAMANCA BOE-B-2017-30319

SALAMANCA BOE-B-2017-30320

TARRAGONA BOE-B-2017-30321

VALENCIA BOE-B-2017-30322

VALENCIA BOE-B-2017-30323

VALENCIA BOE-B-2017-30324

VALENCIA BOE-B-2017-30325

VALENCIA BOE-B-2017-30326

VALENCIA BOE-B-2017-30327

VIGO BOE-B-2017-30328

ZARAGOZA BOE-B-2017-30329
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativo 16 -
Cuartel General del Mando Aéreo General. Objeto: Suministro de productos
alimenticios para el ACAR Navacerrada. Expediente: 4160017005000.

BOE-B-2017-30330

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por el que se convoca licitación pública del Expediente 2091017005600 cuyo
título es "Proyecto de Reforma del edificio n.º 37, Taller de Satélites en BAD Pozuelo,
Núcleo Capitán Sevillano, Madrid".

BOE-B-2017-30331

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Suministro y gestión de entrega individualizada de uniformes
para los empleados públicos de IIPP. Expediente: 020020160107.

BOE-B-2017-30332

Anuncio de corrección de errores del Anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos
de la Guardia Civil del expediente de licitación 02/2017 relativo a la Contratación de
pólizas de seguros de accidentes para la Dirección General de la Policía y la
Dirección General de la Guardia Civil.

BOE-B-2017-30333

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de: papel offset, autocopiativo, ahuesado, adhesivo, estucado y
cartulina, para confección de fichas e impresos utilizados de forma genérica en la
Dirección General de la Policía. Expediente: 015/17/SU/01.

BOE-B-2017-30334

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de licencias de software forense. Expediente: 005/17/IN/02.

BOE-B-2017-30335

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de corrección de errores de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras. Objeto: Desarrollo de sistemas de análisis del nivel del mar a alta
frecuencia. Expediente: 2017-013.

BOE-B-2017-30336

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que se hace pública la licitación
para la contratación del "Suministro de energía eléctrica en alta tensión, para el
Puerto de Castellón".

BOE-B-2017-30337

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: "Adquisición
Licencias Oracle" Clave de expediente: 2016R320114. Expediente: 2017-00001.

BOE-B-2017-30338

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto:
Servicio de asesoramiento y soporte en el ámbito de las finanzas corporativas de la
A.P.B. RSC: 2017-00018. Expediente: 2017-00018.

BOE-B-2017-30339

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de atención telefónica e información al ciudadano en el Ministerio de
Fomento. Expediente: 011722ZT0126.

BOE-B-2017-30340
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Museo Nacional del Prado.
Objeto: Servicio de seguridad y atención al visitante del Museo Nacional del
Prado18.194.386,10. Expediente: 16AA0625.

BOE-B-2017-30341

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
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 ejecución de los servicios
profesionales de Microstrategy.

BOE-B-2017-30342

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de formalización del
contrato del Servicio para la tramitación de expedientes de Uso del Dominio Público
Hidráulico en la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

BOE-B-2017-30343

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Servicio técnico para el cumplimiento de la
obligación reglamentaria de explotación de los programas de control del estado
ecológico de las masas de agua superficiales continentales de la C.H.S. Expediente:
03.0005.17.001.

BOE-B-2017-30344

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Castilla y León y Subdelegación del
Gobierno en Valladolid para la contratación del servicio de limpieza.

BOE-B-2017-30345

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio para el Diseño,
Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados
Ultracortos Ultraintensos. Objeto: Suministro, entrega e instalación de un sistema
continuo líquido de blanco láser (target) para la cámara de experimentación del
sistema láser VEGA para el Centro de Láseres Pulsados (CLPU), cofinanciado con
FONDOS FEDER. Expediente: 02/2017 SU.

BOE-B-2017-30346

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Mesa de Contratación de la OSI Araba-Osakidetza de formalización de
contrato del suministro de material fungible para hemodinámica diagnóstica y
terapéutica.

BOE-B-2017-30347

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de Servicio
de mantenimiento preventivo, correctivo, normativo y suministro de recambios de los
equipos de GETINGE GROUP correspondientes a los aparatos de movilización de
pacientes, lavacuñas automáticos, respiradores y bombas cardiovasculares.

BOE-B-2017-30348

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para la
"auscultación geotécnica de taludes y activos geotécnicos de la red de carreteras de
la Generalidad de Cataluña en fase de explotación".

BOE-B-2017-30349

Anuncio del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la licitación de
Inmunohistoquímica.

BOE-B-2017-30350
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Anuncio del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la licitación de
Desfibriladores automáticos implantables.

BOE-B-2017-30351

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de Acuerdo
Marco para el suministro, puesta en servicio y mantenimiento de máquinas de
anestesia y respiradores.

BOE-B-2017-30352

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia por la que se hace pública la formalización de
los contratos de servicio de vigilancia y seguridad en varios edificios judiciales de la
Xunta de Galicia (10 lotes).

BOE-B-2017-30353

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Educación de Granada por el que se convoca
licitación pública para la contratación del "Servicio de limpieza de diversos centros
docentes públicos, curso académico 2017-2018".

BOE-B-2017-30354

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de material específico de suturas manuales con destino a los centros que
integran la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2017-30355

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de equipos plaqueto-plasmaféresis y plasmaféresis para extracción de
plaquetas y plasma, así como el arrendamiento y mantenimiento, para el Centro
Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla.

BOE-B-2017-30356

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de material específico para aseo para la Plataforma de Logística Sanitaria
de Sevilla.

BOE-B-2017-30357

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
suministro de diversos artículos para cirugía del SN: electrodos en tiras y en manta
para los centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2017-30358

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de diversos de sensores para monitorización neurológica para los centros
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2017-30359

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de diverso material para hemostasia intraoperatoria para los centros
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2017-30360

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se convoca
la apertura de los sobres n.º 2 y 4 presentados por la empresa DRACE
INFRAESTRUCTURAS, S.A., para el expediente NET346086: Redacción de
proyecto y ejecución de obra de agrupación de vertidos y EDAR conjunta Nerva-
Riotinto (Huelva).

BOE-B-2017-30361

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se convoca
la apertura de los sobres n.º 2 y 4 presentados por la empresa Drace
Infraestructuras, S.A. para el expediente NET471788: Redacción de proyecto y
ejecución de obras de saneamiento y depuración declaradas de interés de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Enero 2017.

BOE-B-2017-30362

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de servicio
de vigilancia y seguridad, control y protección de edificios de los centros adscritos a
la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén.

BOE-B-2017-30363

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de material de prótesis cardiológicas para los centros que integran la
Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén.

BOE-B-2017-30364
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de los
servicios de mantenimiento del registro de análisis del retraso en el infarto agudo de
micardio (ARIAM) del Servicio Andaluz de Salud.

BOE-B-2017-30365

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro del medicamento con principio activo Infliximab 100 mg., destinado a los
Servicios de Farmacia de los centros integrados en la Plataforma de Logística
Sanitaria de Córdoba y en la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir.

BOE-B-2017-30366

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de servicio
de mantenimiento, conservación de aparatos elevadores, puertas automáticas,
motorizadas y otros elementos de acceso para los centros sanitarios adscrito a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2017-30367

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Gerencia del Área Sanitaria IV del Hospital Universitario Central de
Asturias de corrección de errores en el pliego de prescripciones técnicas y
modificación de plazos de presentación y apertura de ofertas del servicio de
depósito, custodia y control de préstamo y devolución del archivo externalizado de
historias clínicas del Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2017-30368

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Subsecretaría de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas por la que se convoca la licitación pública del Servicio de gestión
integral de dos viviendas tuteladas para enfermos mentales crónicos"Velluters".

BOE-B-2017-30369

Resolución de la Subsecretaría de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas por la que se convoca licitación pública del "Servicio de tareas
organizativas, asistencia y seguimiento educativo del Centro de Acogida de Menores
Plana Baixa de Nules (Castellón).".

BOE-B-2017-30370

Resolución de la Subsecretaría de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas por la que se convoca la licitación pública del "Servicio de gestión
integral del Centro de Reeducación de Menores "Pi i Margall" de Burjassot
(Valencia).

BOE-B-2017-30371

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Central de Contratación por el que se convoca la licitación del Acuerdo
marco para la contratación centralizada del suministro de combustible de automoción
para el parque móvil de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears en Mallorca.

BOE-B-2017-30372

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Viceconsejería de Sanidad del Servicio Madrileño de Salud, por la
que se hace pública la convocatoria de licitación del contrato de servicios de
"Auditoría de calidad del servicio de gestión de mantenimiento de los Hospitales del
Henares, Infanta Cristina, Infanta Leonor, Infanta Sofía, del Sureste, del Tajo y
Puerta de Hierro de Majadahonda".

BOE-B-2017-30373

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de corrección de errores del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Burgos de licitación para la contratación del "Suministro de carburantes de
automoción de vehículos dependientes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
la Delegación de la Junta de Castilla y León en Burgos".

BOE-B-2017-30374

Resolución de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila por la que se convoca la
licitación para la contratación del suministro, instalación y puesta en marcha de un
equipo Tomógrafo computerizado helicoidal multicorte (TAC).

BOE-B-2017-30375
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CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Consejería de Hacienda por la que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de "Mantenimiento del complejo polideportivo Alvarez Claro".

BOE-B-2017-30376

Anuncio de la Consejería de Hacienda por la que se convoca licitación para la
contratación del servicio de "Coordinación de los Museos de la Consejería de
Cultura: Museo de las Peñuelas (Arqueológico y etnográfico), Museo Arte Español
Moderno contemporáneo y centro de interpretación (Museo Siglo XVIII) Fuerte
Victoria grande".

BOE-B-2017-30377

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de corrección de errores del Instituto Municipal de Parques y Jardines de
Barcelona en la licitación del Contrato del mantenimiento integral de las
infraestructuras en los huertos urbanos y parques y jardines de la ciudad de
Barcelona con la incorporación de objetivos de eficiencia social publica.

BOE-B-2017-30378

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la formalización
del contrato para la prestación del servicio de reparación y mantenimiento de viales y
espacios públicos de dominio y titularidad municipal.

BOE-B-2017-30379

Anuncio del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por el que se convoca licitación
para la adjudicación del Servicio de Vigilancia Acuática en las piscinas municipales.

BOE-B-2017-30380

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicios "Apoyo al desarrollo de actividades y competencias ejecutivas de Área de
Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo".

BOE-B-2017-30381

Anuncio de la Diputación Foral de Álava de licitación para el suministro de gas
natural canalizado a las instalaciones de los organismos adheridos, celebrado a
través de la Central de Contratación Foral Alavesa.

BOE-B-2017-30382

Anuncio del Patronato Municipal de Cultura de Pozuelo de Alarcón por el que se
convoca la licitación del contrato de servicio de organización, gestión y desarrollo del
Festival Internacional de Música y Danza.

BOE-B-2017-30383

Anuncio del Ayuntamiento de Huétor Santillán (Granada) por el que se convoca
licitación pública del Contrato de servicio para la prestación del servicio de recogida y
transporte a la planta de tratamiento de los residuos sólidos urbanos generados en el
término municipal de Huétor Santillán (Granada).

BOE-B-2017-30384

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de Toledo. Objeto:
Servicio de comunicaciones y de telefonía fija y móvil de la Diputación Provincial de
Toledo. Expediente: 026/2017.

BOE-B-2017-30385

Anuncio de la Diputación Provincial de Cáceres sobre formalización de contrato de
suministro de energía eléctrica para la Diputación Provincial y su ente dependiente.

BOE-B-2017-30386

Anuncio del Instituto Municipal de Educación de Barcelona por el que se convoca
licitación pública para el contrato de servicios que tiene por objeto la organización y
desarrollo del programa "patis escolars oberts al barri".

BOE-B-2017-30387

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para la contratación de la ejecución de las obras de "Reparación y mejora de
colegios públicos 2017".

BOE-B-2017-30388

Anuncio del Ayuntamiento de Zumarraga por el que se convoca licitación pública del
Servicio para el desarrollo de prestaciones relacionales de apoyo psicosocial y/o
socioeducativo.

BOE-B-2017-30389

Anuncio del Ayuntamiento de Gandia de licitación del contrato privado consistente en
póliza colectiva de seguro de vida temporal para el personal laboral al servicio del
Ayuntamiento de Gandia, CONT-023/2017.

BOE-B-2017-30390
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del lote 1 del acuerdo marco para la realización de obras de
subsanación de patologías del conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y
aquellos que estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2017-30391

Anuncio del Ayuntamiento de Riudellots de la Selva de formalización del contrato de
servicios de limpieza de las dependencias municipales.

BOE-B-2017-30392

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño de formalización del contrato del Acuerdo
Marco para el suministro de gas natural y energía eléctrica al Ayuntamiento de
Logroño y a la Sociedad Municipal Logroño-Deporte, S.A.

BOE-B-2017-30393

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño de formalización del contrato de suministro,
implantación, desarrollo y mantenimiento de la plataforma de gestión de servicios
públicos "Smart Logroño".

BOE-B-2017-30394

Anuncio del Ayuntamiento de Arnedo sobre licitación del servicio de Ayuda a
Domicilio en el municipio.

BOE-B-2017-30395

Anuncio de la Mancomunidad "Debagoieneko Mankomunitatea" por el que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de recogida y transporte
de residuos domésticos.

BOE-B-2017-30396

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato denominado "Contrato administrativo de servicios para la
prestación del servicio educativo de las escuelas infantiles La Colina, El Bateo y la
Chulapona del distrito de Barajas, con servicio de desayuno, comida y merienda que
incorporen productos de comercio justo".

BOE-B-2017-30397

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la que se publica la
licitación de póliza de seguro colectivo de accidentes para el personal laboral y
funcionario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, incluidos los
pertenecientes al colectivo del Órgano Desconcentrado del Servicio Municipal de
Limpieza y Recogida de Basura y al colectivo del Instituto Municipal de Deportes.

BOE-B-2017-30398

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca la licitación pública del
contrato para la "Prestación del servicio educativo de la Escuela Infantil Las
Amapolas, sita en la calle Óbolo, número 14, con servicio de desayuno, comida y
merienda que incorporen productos de comercio justo".

BOE-B-2017-30399

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca la licitación pública del
contrato para la "Prestación del servicio educativo de la Escuela Infantil La Patria
Chica, sita en la calle Patrimonio de la Humanidad, número 31, con servicio de
desayuno, comida y merienda que incorporen productos de comercio justo".

BOE-B-2017-30400

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del "Suministro e instalación de un dispositivo de almacenamiento ALL
FLASH ARRAY (AFA) para el Centro de Proceso de Datos de Elche".

BOE-B-2017-30401

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de servicio de mantenimiento y
soporte técnico del hardware y software de los sistemas informáticos centrales.

BOE-B-2017-30402

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de adquisición de cromatógrafos
(cofinanciación Feder).

BOE-B-2017-30403

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de adquisición de un espectrómetro de
masas con antorcha de plasma acoplado inductivamente y filtro de iones por
cuadrupolo, con unidad de introducción de muestra por ablación láser LA ICP-MS
(cofinanciación Feder).

BOE-B-2017-30404
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Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación de Suministro e
instalación para los sistemas de preparación de muestras biológicas para estudios
de microscopía de fluorescencia y bioluminiscencia en el campo de la seguridad
alimentaria y trazabilidad en agroalimentación con destino a la Facultad de Ciencias
del Mar y Ambientales en el Campus de Puerto Real. FEDER UNCA15-CE-3409.

BOE-B-2017-30405

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universitat Politècnica de València. Objeto:
Remodelación pistas exteriores del velódromo en el campus de vera, de la
Universitat Politècnica de València. Expediente: MY17/VCI/O/11.

BOE-B-2017-30406

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del arrendamiento, con opción de
compra, de diversos equipos informáticos para la Universidad.

BOE-B-2017-30407

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación de la ejecución de las obras de
reforma parcial del alumbrado público de viales exteriores del Campus de
Cantoblanco de la Universidad.

BOE-B-2017-30408

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro e instalación de dos
racks ventilados sencillos con mini-aisladores destinados al Instituto de Biología
Molecular "Eladio Viñuela" (Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa").

BOE-B-2017-30409

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro e instalación de una
cabeza de láser pulsos de picosegundos de ultravioleta.

BOE-B-2017-30410

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
nº10, de formalización del contrato del servicio para el estudio, valoración,
cumplimentación y acreditación de datos de los accidentes laborales sufridos por los
trabajadores protegidos y del servicio de gestión, reclamación, tramitación y
recuperación de los importes generados por la asistencia sanitaria prestada a los
trabajadores protegidos derivada de accidentes al objeto de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 168.3 y 84.2 del RDL 8/2015, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, dividido en dos lotes.

BOE-B-2017-30411

Anuncio de Udal Sareak S.A. por que el que se convoca licitación pública de las
Obras de mejora de la Red Secundaria de abastecimiento de los municipios
gestionados por Udal Sareak, S.A.- Bloque I.

BOE-B-2017-30412

Anuncio de la Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, n.º 10, de formalización del contrato de suministro de instrumental y pequeño
utillaje mediante lotes.

BOE-B-2017-30413

Anuncio de Acosol S.A. por el que se convoca la licitación pública para la
contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Centrífugos y
Espesadoras Mecánicas de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de
ACOSOL, S.A..

BOE-B-2017-30414

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A., sobre formalización de contrato
relativo al Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de
generación y tratamiento de aire comprimido de la Planta de Valorización Energético
de Sant Adrià de Besòs.

BOE-B-2017-30415

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para el servicio de
atención al público en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.

BOE-B-2017-30416

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el servicio de
conducción de pasarelas en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.

BOE-B-2017-30417
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acordó otorgar concesión administrativa a la entidad
"TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.", para la ocupación de una superficie y
canalizaciones de 1.838,50 metros cuadrados en la zona de servicio del Puerto de
Santa Cruz de Tenerife destinadas a la implantación, gestión y mantenimiento de las
infraestructuras e instalaciones de una red troncal y de dispersión de
telecomunicaciones.

BOE-B-2017-30418

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión
administrativa a Carbón Puerto Operaciones Portuarias, Sociedad Anónima.

BOE-B-2017-30419

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid relativo a la
información pública del Estudio Informativo y el Estudio de Impacto Ambiental
"Variante de la Autovía A-1. Tramo: Enlace Autopista Eje Aeropuerto y Autopista R-
2- Variante de El Molar". Clave: EI1-M-075.

BOE-B-2017-30420

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública la solicitud de Eneran, S.A., de modificación de concesión
administrativa.

BOE-B-2017-30421

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Extracto de la Resolución de 11 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 de cualquier sector, con el fin de que las
personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o
formación reglada puedan recibir una oferta de empleo del Programa Operativo de
Empleo Juvenil

BOE-B-2017-30422

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero por el que se somete a
Evaluación de Impacto Ambiental, se procede al trámite de información pública al
Proyecto, el Estudio de Impacto y los Bienes y Derechos afectados,
correspondientes al "Proyecto de las Depuradoras de El Payo y El Sahugo y el
Colector de El Bodón (Salamanca)".

BOE-B-2017-30423

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía por el que se somete a
información pública la solicitud de modificación de la autorización administrativa,
declaración de impacto ambiental y declaración, en concreto de utilidad pública de la
instalación eléctrica de generación: Parque eólico Laja Blanca e infraestructuras de
evacuación, en el término municipal de Arico (EXP ER 17/0010).

BOE-B-2017-30424

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Filología de la Universidad Sevilla sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2017-30425

Anuncio de la Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-30426

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Santiago de
Compostela sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-30427
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Anuncio de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Autónoma de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-30428

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

BOE-B-2017-30429

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANKIA DIVERSIFICACIÓN, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BANKIA FUSIÓN II, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2017-30430

SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN FUENTE EL CUERNO BOE-B-2017-30431
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