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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes

Corrección de errores del Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se
transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y
sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores.

BOE-A-2017-6471

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas al Acuerdo Europeo sobre trabajo de las tripulaciones de los vehículos
que efectúen transportes internacionales por carretera (AETR), hecho en Ginebra el
1 de julio de 1970, adoptadas en Ginebra 27 de mayo de 2003, el 31 de octubre de
2008 y el 29 de octubre de 2014.

BOE-A-2017-6472

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Ordenación del territorio y urbanismo

Ley 4/2017, de 5 de mayo, de quinta modificación del Texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo
aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril.

BOE-A-2017-6473

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso convocado por Resolución de 3 de marzo de 2017.

BOE-A-2017-6474

Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 2 de
marzo de 2017.

BOE-A-2017-6475

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos

Resolución 430/38128/2017, de 2 de junio, de la Subsecretaría, por la que se
nombra Subdirector General de Costes de Recursos Humanos al Coronel del Cuerpo
de Intendencia de la Armada don José Ramón Velón Ororbia.

BOE-A-2017-6476
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Designaciones

Orden HFP/514/2017, de 2 de junio, por la que se designan los miembros de la Junta
Arbitral prevista en el artículo 51 del Convenio Económico entre el Estado y la
Comunidad Foral de Navarra.

BOE-A-2017-6477

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Destinos

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 7 de abril de 2017.

BOE-A-2017-6478

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 7 de
abril de 2017.

BOE-A-2017-6479

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Destinos

Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de
marzo de 2017.

BOE-A-2017-6480

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de
febrero de 2017.

BOE-A-2017-6481

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6 de abril de 2017.

BOE-A-2017-6482

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 15 de mayo de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Iolanda Ogando González.

BOE-A-2017-6485

Resolución de 23 de mayo de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
nombra Profesor Titular de Universidad a don Hugo López López.

BOE-A-2017-6486

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Leopoldo La Rubia de Prado.

BOE-A-2017-6488

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña África García-Orad Carles.

BOE-A-2017-6489

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Miren Iosune Albizuri Irigoien.

BOE-A-2017-6490

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Nora Unceta Zaballa.

BOE-A-2017-6491

Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Antonio García Lorente.

BOE-A-2017-6492



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 136 Jueves 8 de junio de 2017 Pág. 2384

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-1
36

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel Barajas Vélez.

BOE-A-2017-6493

Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
nombra Profesor Titular de Universidad a don Raúl Cacho Fernández.

BOE-A-2017-6494

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2017-6495

Integraciones

Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2017-6483

Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Universidad del País Vasco, por la que se
integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2017-6484

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Universidad de León, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Marta Valencia Prieto.

BOE-A-2017-6487

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Juzgados y Tribunales Militares

Resolución 430/38132/2017, de 1 de junio, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Acuerdo de 16 de mayo de 2017, de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar
Central, por el que se convoca la provisión de puesto de Vocal Togado en el Tribunal
Militar Territorial Primero de Madrid.

BOE-A-2017-6496

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se amplía y corrigen errores en la de 11 de mayo de 2017, por la que se
publican las bases de concurso ordinario y convocatorias específicas para la
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2017-6497

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para la selección y nombramiento de personal funcionario interino
del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.

BOE-A-2017-6498

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpo de Maestros

Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se nombran los
Tribunales de los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros,
convocados por Resolución de 11 de abril de 2017.

BOE-A-2017-6499

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 10 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Ulldecona (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-6500
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Convenios

Resolución de 30 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
sito en calle Hombre de Palo nº 5, en Toledo.

BOE-A-2017-6501

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio marco de cooperación con la Universidad Complutense de
Madrid, para la realización de prácticas académicas no retribuidas.

BOE-A-2017-6502

Estudios universitarios

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo de 29 de mayo de 2017, de la Conferencia General de
Política Universitaria, por el que se determinan las fechas límite de preinscripción, de
publicación de listas de admitidos y de inicio del período de matriculación en las
universidades públicas para el curso académico 2017-2018.

BOE-A-2017-6503

Premios

Orden ECD/515/2017, de 1 de junio, por la que se concede el Premio Nacional de
Televisión de 2017.

BOE-A-2017-6504

Resolución de 26 de mayo de 2017, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se convoca y regula la concesión del Premio Nacional de
Cinematografía correspondiente al año 2017.

BOE-A-2017-6505

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Subvenciones

Orden ESS/516/2017, de 5 de junio, por la que se amplía, con carácter
extraordinario, el plazo de finalización de las obras y servicios de interés general y
social, iniciados en el ejercicio 2016, en el marco del programa de fomento de
empleo agrario en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura y en
las zonas rurales deprimidas.

BOE-A-2017-6506

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Energía

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se modifica la de 30 de abril de 2015, por la que se determina el
procedimiento de envío de información de los sujetos obligados del sistema de
obligaciones de eficiencia energética, en lo relativo a sus ventas de energía, de
acuerdo con la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

BOE-A-2017-6507

Instalaciones eléctricas

Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SAU, el parque de 400 kV
de la subestación a 400/220 kV, denominada Herreros, en el término municipal de
Otero de Herreros, en la provincia de Segovia.

BOE-A-2017-6508
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado para las
Administraciones Territoriales, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma
de Andalucía en relación con la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía.

BOE-A-2017-6509

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 7 de junio de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 7 de junio 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-2017-6510

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-35285

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2017-35286

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LLEIDA BOE-B-2017-35287

OVIEDO BOE-B-2017-35288

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-35289

A CORUÑA BOE-B-2017-35290

ALICANTE BOE-B-2017-35291

ALMERÍA BOE-B-2017-35292

ÁVILA BOE-B-2017-35293

BARCELONA BOE-B-2017-35294

BARCELONA BOE-B-2017-35295

BARCELONA BOE-B-2017-35296

BARCELONA BOE-B-2017-35297

BARCELONA BOE-B-2017-35298

BARCELONA BOE-B-2017-35299

BILBAO BOE-B-2017-35300

BILBAO BOE-B-2017-35301

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2017-35302



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 136 Jueves 8 de junio de 2017 Pág. 2387

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-1
36

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

CÓRDOBA BOE-B-2017-35303

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-35304

LOGROÑO BOE-B-2017-35305

LUGO BOE-B-2017-35306

MADRID BOE-B-2017-35307

MURCIA BOE-B-2017-35308

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-35309

PONTEVEDRA BOE-B-2017-35310

PONTEVEDRA BOE-B-2017-35311

PONTEVEDRA BOE-B-2017-35312

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-35313

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-35314

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-35315

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2017-35316

SEVILLA BOE-B-2017-35317

SEVILLA BOE-B-2017-35318

TARRAGONA BOE-B-2017-35319

TARRAGONA BOE-B-2017-35320

TERUEL BOE-B-2017-35321

VALENCIA BOE-B-2017-35322

VALENCIA BOE-B-2017-35323

VALENCIA BOE-B-2017-35324

VALENCIA BOE-B-2017-35325

VALENCIA BOE-B-2017-35326

ZARAGOZA BOE-B-2017-35327

ZARAGOZA BOE-B-2017-35328

ZARAGOZA BOE-B-2017-35329

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto:
Traducción del castellano al inglés de las normas de derecho español incluidas en el
proyecto del programa editorial y en su revisión del segundo semestre, del Ministerio
de Justicia para el año 2017. Expediente: ASE/2017/025.

BOE-B-2017-35330

Anuncio de Junta de Contratación de la licitación del contrato de servicio de recogida
y distribución de documentación y paquetería urgente de la Abogacía del Estado en
Barcelona.

BOE-B-2017-35331
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), de modificación de la licitación del contrato de servicios de Cafetería y
comedor en la sede del INVIED, para el periodo del 16-07-2017 al 15-07-2018.

BOE-B-2017-35332

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), de modificación de la licitación del contrato de servicios de soporte y
atención a usuarios de los equipos informáticos del INVIED.

BOE-B-2017-35333

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ejército de
Tierra. Objeto: Acuerdo Marco para la adquisición de raciones de campaña.
Expediente: 60004 16 0008 00.

BOE-B-2017-35334

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de: "Apoyo al mantenimiento de los vehículos
BMR/VEC ".

BOE-B-2017-35335

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se convoca licitación para el suministro "Acuerdo Marco
para la Adquisición de repuestos de célula y motor para C-101 (E.25)".

BOE-B-2017-35336

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la licitación del contrato de obras de renovación de
instalación general de abastecimiento de agua en c/ Velacho Bajo, 6, 8 y 10, en
Madrid.

BOE-B-2017-35337

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED) por el que se publica la licitación del contrato de obras de rehabilitación de
fachada de edificio en C/ Plus Ultra, 10, 12 y 14, en Melilla.

BOE-B-2017-35338

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la licitación del contrato de obras de conservación de
fachadas en edificio sito en C/ Cervantes, 1, en Ceuta.

BOE-B-2017-35339

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación. Objeto: Servicio de limpieza integral de edificios, locales y
dependencias ubicados en la Comunidad de Madrid. Expediente: 93/16.

BOE-B-2017-35340

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio para la mejora de
eficiencia en el consumo de agua de los centros penitenciarios de Albacete, Albolote
(Granada), Badajoz, Herrera de la Mancha (Ciudad Real), Huelva, Murcia, Valladolid
y Villabona (Asturias) dependientes de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-B-2017-35341

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Obra de construcción de nuevo edificio para la
Comisaría de Distrito del Cuerpo Nacional de Policía en Las Palmas de Gran
Canaria. Expediente: M-16-128.

BOE-B-2017-35342

Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia de la Entidad Estatal de
Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto:
Adquisición de film semi-tubo, lámina microperforada , film estirable manual, bolsas
de plástico y bolsas de papel destinados al envase del pan que se elabora en los
talleres productivos de panadería de los Centros Penitenciarios. Expediente:
2017/00038.

BOE-B-2017-35343
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de Enaire por la que se anuncia la licitación del Suministro en estado
operativo (SEO) sistema KVM para integración y explotación supervisiones San
Sebastián.

BOE-B-2017-35344

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Asistencia técnica
para la inspección de la concesión de la Autovía A-2 del p.k. 139,5 al 232,8; tramo:
L.P. Soria/Guadalajara - Calatayud. Provincias de Soria y Zaragoza. Expediente:
30.22/17-2; SGC-SAC-5/17.

BOE-B-2017-35345

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación del contrato de "servicio de
mantenimiento integral de las estaciones dependientes de la Jefatura de Estaciones
Madrid Sur".

BOE-B-2017-35346

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "soporte para los
trabajos de puesta en servicio de las subestaciones moviles y fijas de la Red
Convencional".

BOE-B-2017-35347

Anuncio de licitación de: Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Objeto:
La contratación del Servicio de Mantenimiento y Soporte Experto del Gestor
Documental Alfresco de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Expediente: 182/A17
- 00087.

BOE-B-2017-35348

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio de telefonía fija y móvil y adquisición de un
sistema de integración de comunicaciones para el CCS.

BOE-B-2017-35349

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo. Objeto: Obras de rehabilitación de la Iglesia del Santo Cristo de la
Misericordia en Valdepeñas, Ciudad Real. Expediente: 201600000135.

BOE-B-2017-35350

Resolución de Enaire por la que se anuncia la licitación para Asistencia Técnica
Redacción de Proyecto adecuación de las instalaciones del Pico de la Gorra,
Burrero, Pozo Izquierdo, legalización de Baja Tensión.

BOE-B-2017-35351

Resolución de Enaire por la que se anuncia la licitación para la sustitución de
baterías para sistemas de la Dirección Regional de Navegación Aérea Canaria.

BOE-B-2017-35352

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por el que se
modifica el CPV (Referencia de Nomenclatura) del contrato de "servicios de
realización de informes periciales y contrapericiales en relación con las
reclamaciones presentadas por las empresas adjudicatarias de obras
correspondientes a las distintas Líneas de Alta Velocidad." (Expediente:
3.17/20830.0055 - AV 006/17).

BOE-B-2017-35353

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación para la adquisición de
juntas rotatorias para radares primarios.

BOE-B-2017-35354

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por el que se
anuncia el desistimiento del expediente 201700000112 para la contratación del
servicio de guardarropía y control de entradas en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.

BOE-B-2017-35355

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Araba/Álava, por la que se anuncia formalización del contrato del servicio de
limpieza en los edificios y locales de esta Dirección Provincial.

BOE-B-2017-35356
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se hace pública la formalización de la contratación del Servicio de
Limpieza del Edificio Sede en Ronda del Pilar número 10 en Badajoz.

BOE-B-2017-35357

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Toledo por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de
limpieza en las diferentes sedes de esta Dirección Provincial, para el periodo
siguiente: 01/11/17 a 31/08/18.

BOE-B-2017-35358

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Lleida. Objeto: Servicio de
seguridad y vigilancia del edificio de la Subdelegación del Gobierno en Lleida, sito en
la Avda. Prat de la Riba, 36, en el que se ubica la Oficina de Extranjeros. Expediente:
201725000001.

BOE-B-2017-35359

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 un
espectrómetro de masas de alta resolución del tipo cuadrupolo tiempo de vuelo,
destinado a la Estación Experimental del Zaidín. Actuación cofinanciada con fondo
Feder.

BOE-B-2017-35360

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el suministro e instalación de un microscopio
con tecnología lightsheet para "in vivo" destinado a actualizar el Servicio de Imagen
del Instituto de Neurociencias. Actuación cofinanciada con fondo Feder.

BOE-B-2017-35361

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de un ultrasonicador para fragmentación de ADN
destinado a la Estación Biológica de Doñana.

BOE-B-2017-35362

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de la renovación y mejora del sistema de
adquisición de imágenes fluorescentes y luminiscentes destinado al Instituto de
Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis de Sevilla.

BOE-B-2017-35363

Anuncio del Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades
Neurodegenerativas (CIBERNED) por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de una agencia de viajes.

BOE-B-2017-35364

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
por la que se convoca licitación pública para la adquisición de reactivos, material de
referencia, material fungible y patrones de las marcas Aldrich, Sigma, Cerillian,
Ecacc, Genosys, Nist, Roche, Sigma-Aldrich, Supelco, Usp (Us Pharmacopea), Ep
(European Pharmacopea) y Phe (Public Health of England).

BOE-B-2017-35365

Resolución de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
por la que se convoca licitación pública para la adquisición de reactivos, medios de
cultivo, material fungible y patrones de la marca vwr.

BOE-B-2017-35366

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se anuncia licitación para la
contratación del servicio de seguimiento de la salud y reconocimientos médicos de
carácter general y específico al personal del Consejo de Seguridad Nuclear.

BOE-B-2017-35367
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Régimen Jurídico y Servicios del Departamento de
Educación del Gobierno Vasco por el que se convoca licitación pública para el
suministro, entrega e instalación de equipamiento de parques infantiles para centros
públicos de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia.

BOE-B-2017-35368

Anuncio de la Dirección de Régimen Jurídico y Servicios del Departamento de
Educación del Gobierno Vasco por el que se convoca licitación pública para el
suministro, entrega e instalación de mobiliario para aulas de centros públicos de
Araba, Gipuzkoa y Bizkaia.

BOE-B-2017-35369

Anuncio de Organización sanitaria Integrada Bilbao Basurto de la formalización del
contrato de Servicio de Vigilancia y Seguridad de la Organización sanitaria integrada
Bilbao-Basurto.

BOE-B-2017-35370

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de Augas de Galicia por la que se hace pública la formalización de las
actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora del dominio público hidráulico
en las cuencas de Galicia-Costa, en el ámbito territorial de la zona de Galicia-Sur y
sus zonas de acceso y protección.

BOE-B-2017-35371

Resolución de la Agencia Gallega de Emergencias, por la que se anuncia la licitación
que tiene por objeto la adquisición de vehículos todo camino destinados a las
unidades de intervención en el medio ambiente (UMA) de la Unidad de Policia
adscrita a la Xunta de Galicia para tareas de prevención e investigación de acciones
contra el medio ambiente y apoyo en la protección civil, cofinanciada en un 80 % por
el FEDER.

BOE-B-2017-35372

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicio de seguro de incendios y otros daños
materiales en las viviendas en régimen de arrendamiento y acceso diferido.

BOE-B-2017-35373

Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de redacción de
proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de
obra, coordinación de seguridad y salud y estudio geotécnico para la sustitución con
ampliación de centro de educación infantil y primaria de una línea (tipo C1) a dos
líneas (tipo C2) del CEIP San Isidro Labrador de El Chaparral, Albolote (Granada),
expediente número 00122/ISE/2017/SC.

BOE-B-2017-35374

Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Dirección General de Planificación y
Gestión del Dominio Público Hidráulico, por la que se convoca licitación pública de
servicios para la realización de trabajos para el seguimiento y la revisión del Plan
Hidrológico de la Demarcación de las Cuencas mediterráneas andaluzas.

BOE-B-2017-35375

Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Dirección General de Planificación y
Gestión del Dominio Público Hidráulico, por la que se convoca licitación pública de
Servicio para la realización de trabajos para el seguimiento y la revisión del Plan
Hidrológico de las Demarcaciones Tinto, Odiel y Piedras, y Guadalete y Barbate.

BOE-B-2017-35376

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales por la que se hace
pública la formalización del contrato del servicio de limpieza en los centros de día
para personas mayores dependientes y centros sociales de la Camocha, Cabrales,
la Felguera, Gijón Centro y Pola de Lena.

BOE-B-2017-35377



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 136 Jueves 8 de junio de 2017 Pág. 2392

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-1
36

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Gerencia de Atención Especializada de
las Áreas de Salud III y IV, convocando licitación para la contratación del servicio de
mantenimiento integral de edificios e instalaciones de sus centros.

BOE-B-2017-35378

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de Licitación de la Dirección Gerencia del Área de Salud VII, Servicio
Murciano de Salud para la contratación del mantenimiento integral de instalaciones y
equipamiento de Centros de Atención Primaria adscritos al Área VII.

BOE-B-2017-35379

Anuncio del Instituto Murciano de Acción Social por el que se formaliza el contrato de
"Servicio de un Auxiliar Controlador y Portería en distintos Centros del Instituto
Murciano de Acción Social (IMAS)".

BOE-B-2017-35380

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Secretaría General del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat
Jove, por la que se anuncia la formalización de los contratos correspondientes al
expediente nº CNMY17/PARTAP/1, de servicios de alimentación, por lotes, en
diversas instalaciones.

BOE-B-2017-35381

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
del Centro de Reeducación de Menores "Pi Gros" de Castellón .".

BOE-B-2017-35382

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se publica la formalización del contrato de suministro
de reactivos y material necesario para la realización de técnicas de tinción
automáticas en los Servicios de Anatomía Patológica.

BOE-B-2017-35383

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la
Salud por el que se convoca licitación pública para la contratación del expediente
23/S/17/SU/DG/A/M026 para el suministro e instalación de equipamiento
electromédico con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno
Infantil, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un
85%, dentro del Eje 9,P.I.9a, del Programa Operativo Canarias 2014-2020.

BOE-B-2017-35384

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se anuncia a licitación el expediente "Acuerdo Marco para el
suministro de energía eléctrica con destino a las dependencias de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sus Organismos Autónomos y Entes
del Sector Público Autonómico adheridos, sujeto a condiciones de carácter
medioambiental".

BOE-B-2017-35385

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Islas Baleares, para la
licitación del contrato de suministro de tarjetas sanitarias inteligentes sin contacto y
con banda magnética.

BOE-B-2017-35386

Anuncio del Servicio de Salud de las Islas Baleares por el que se convoca concurso
para la licitación pública del acuerdo marco para el suministro de tiras reactivas de
medición capilar de glucosa y cuerpos cetónicos para los centros sanitarios
dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares.

BOE-B-2017-35387
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y
Reinserción del Menor Infractor, por la que se dispone la formalización de la licitación
del contrato de servicios titulado: "Servicio de vigilancia y seguridad en diversas
dependencias de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y
Reinserción del Menor Infractor y en los Centros de ejecución de medidas judiciales".

BOE-B-2017-35388

Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructura por la que se dispone la
publicación de la licitación del contrato de Servicio de información y asistencia directa
y diferida al ciudadano en materia de vivienda y rehabilitación.

BOE-B-2017-35389

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, de fecha 24 de mayo
de 2017, por la que se anuncia licitación para la contratación del suministro de
prótesis de cadera en el Hospital el Bierzo. Exp: P.A. 3401-341-1-2017-2020006195.

BOE-B-2017-35390

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid
por el que se convoca licitación para el suministro e instalacion de un TC de altas
prestaciones con destino al Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario
Río Hortega de Valladolid.

BOE-B-2017-35391

Resolución de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicio de gestión del archivo central de
historias clínicas del Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

BOE-B-2017-35392

Resolución de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila, por la que se hace
pública la formalización del contrato del servicio de realización de pruebas analíticas
por laboratorios externos.

BOE-B-2017-35393

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Utebo, provincia de Zaragoza, de la formalización del
contrato de servicios de "Catering para los alumnos de los centros municipales de
educación infantil "La Cometa" y "La Estrella" del Ayuntamiento de Utebo".

BOE-B-2017-35394

Anuncio de la Mancomunidad de la Ribera Alta por el que se convoca la licitación
pública del servicio de retirada de vehículos de la vía pública y otra prestaciones
complementarias.

BOE-B-2017-35395

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 denominado "Programa para la puesta en marcha de recursos de apoyo y
alojamiento a la intervención de los equipos de calle de Samur Social".

BOE-B-2017-35396

Anuncio del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río de formalización del contrato
administrativo para el suministro de energía eléctrica de media y baja tensión en la
red de alumbrado público de la ciudad, así como la de los edificios e infraestructuras
municipales, colegios públicos, centros sociales y red semafórica que dependen del
Ayuntamiento.

BOE-B-2017-35397

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de obras de remodelación y reurbanización de las zonas públicas de
Fuenlabrada para el 2017.

BOE-B-2017-35398

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de
climatización, A.C.S., calderas de gas y sistemas de energía solar térmica, y en su
caso, reparación de deficiencias de dependencias municipales y por adhesión del
Organismo Autónomo Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo.

BOE-B-2017-35399

Anuncio de licitación del Consell de Mallorca relativo al expediente de contratación
del suministro de vehículos para el servicio de bomberos de Mallorca.

BOE-B-2017-35400
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Anuncio de licitación de: Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de
Benalmádena. Objeto: Obras de intervención y mejora de viales urbanos
correspondientes al plan de asfaltado 2017 del término municipal de Benalmádena.
Expediente: 1/2017.

BOE-B-2017-35401

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de suministro en arrendamiento de infraestructuras para festejos.

BOE-B-2017-35402

Anuncio de licitación de: Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de
Benalmádena. Objeto: Suministro y puesta en marcha de Plataforma de
Virtualización de Escritorios y equipamiento tecnológico Hardware y Software para la
modernización del Ayuntamiento de Benalmádena. Expediente: 66/2016.

BOE-B-2017-35403

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia de
licitación de suministro de gas natural para instalaciones deportivas municipales
gestionadas por el Instituto Municipal de Deportes.

BOE-B-2017-35404

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao de licitación para el suministro en régimen de
arrendamiento de 32 vehículos.

BOE-B-2017-35405

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios "Auxiliar de información, atención al público y control de
entradas en equipamientos adscritos al Distrito de Carabanchel 2017-2018".

BOE-B-2017-35406

Anuncio del Ayuntamiento de Les Franqueses del Valles por el que se convoca la
licitación pública de las obres del Proyecto de urbanización del sector N.

BOE-B-2017-35407

Anuncio del Ayuntamiento de Aramaio de licitación para la contratación del servicio
de limpieza, de los edificios dependientes del mismo.

BOE-B-2017-35408

Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa por el que se convoca licitación pública para
los servicios de mantenimiento de los pavimentos de las aceras y calles petonales de
la ciudad.

BOE-B-2017-35409

Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa por el que se convoca licitación pública para
el servicio de mantenimiento de los pavimentos asfálticos de las calzadas de la
ciudad.

BOE-B-2017-35410

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Málaga. Objeto: Gestión y explotación del servicio público de las instalaciones
deportivas "Pinos del Limonar". Expediente: 148/16.

BOE-B-2017-35411

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por la que se anuncia la licitación para la
Concesión Demanial para la Explotación del Bar-Cafetería sita en los Campos Iker
Casillas de Móstoles.

BOE-B-2017-35412

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Estepona.
Objeto: Ayuda a domicilio. Expediente: 28853/2016.

BOE-B-2017-35413

Auncio de la Diputación Provincial de Albacete sobre formalización de contrato
administrativo de servicio de telecomunicaciones de telefonía fija, red de datos y
móviles que constituyen la red corporativa de la Diputación y otra Entidades.

BOE-B-2017-35414

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación para la
contratación del suministro de material de oficina.

BOE-B-2017-35415

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento de aparatos elevadores.

BOE-B-2017-35416

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca licitación, para la
contratación del suministro de 17 vehículos patrulla turismo para el traslado de
detenidos.

BOE-B-2017-35417

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid), por la que se rectifica
error material en el Pliego de Condiciones Técnicas para la contratación del servicio
de la Escuela Municipal de Música y Danza.

BOE-B-2017-35418
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Anuncio del Ayuntamiento de Lleida, por el que se convoca licitación pública para los
Servicios de mantenimiento y conservación de la jardinería urbana de la ciudad de
Lleida. Sector 6.

BOE-B-2017-35419

Anuncio del Ayuntamiento de Mundaka para la contratación del Servicio de limpieza
de los espacios públicos.

BOE-B-2017-35420

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para la contratación de la gestión de servicio público, en su modalidad de concesión,
de la Escuela Infantil La Marazuela.

BOE-B-2017-35421

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por la que se anuncia la licitación para la
contratación de la instalación eléctrica de las Carpas del Ferial del Parque Liana, con
motivo de las Fiestas del Municipio de Móstoles.

BOE-B-2017-35422

Anuncio del Ayuntamiento de Granollers por el que se convoca la licitación pública
del servicio de conservación integral del arbolado del termino municipal.

BOE-B-2017-35423

Corrección de errores del anuncio del Ayuntamiento de Madrid de licitación del
contrato denominado "Definición de propuesta de actuación y elaboración de un
anteproyecto para la solución de los futuros escenarios que conllevan los
tratamientos de la fracción orgánica procedentes de los residuos municipales".

BOE-B-2017-35424

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia por el que se hace pública la rectificación de
error material en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la
contratación del suministro de cartuchos y tóner para impresoras del Ayuntamiento
de Murcia. Expte. 0170/2017.

BOE-B-2017-35425

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace público el acuerdo de
desistimiento de la licitación convocada para la contratación por procedimiento
abierto número A/3/2017 "Servicio de mantenimiento integral con criterios de
sostenibilidad y perspectiva de género de la Universidad de Alicante".

BOE-B-2017-35426

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Salamanca. Objeto:
Servicio de limpieza en los centros de la Universidad de Salamanca. Expediente: SE
08/17.

BOE-B-2017-35427

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se hace pública
la formalización del contrato de suministro denominado "Adquisición e implantación
de un sistema de gestión de la investigación en la Universidad de La Laguna".

BOE-B-2017-35428

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Objeto: Servicio de mantenimiento y evolutivo de la plataforma de gestión
académica integral del alumnado de la UNED (GAIA) . Expediente: AM 15/2017.

BOE-B-2017-35429

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna, por la que se rectifica
error material advertido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que
rige la licitación del contrato de servicios denominado "Prestación de servicios de
telefonía fija y móvil para voz y datos de la Universidad de La Laguna". Expediente
n.º 06-01/17S.

BOE-B-2017-35430

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A., sobre la convocatoria de una
licitación para el suministro e instalación de un torno de ruedas de tren.

BOE-B-2017-35431

Anuncio de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación por el
que se hace pública la Adjudicación definitiva del contrato de servicios de auditoría y
consultoría especializada en Fondos Comunitarios.

BOE-B-2017-35432

Anuncio de Acosol, S.A., por el que se convoca la licitación pública para la
contratación de la "Obra Civil de Reparación del Filtro Biológico en EDAR La Víbora.
TM Marbella".

BOE-B-2017-35433
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Extracto de la Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de
Asuntos Exteriores, por la que se anuncia la convocatoria para la concesión de
subvenciones correspondientes al año 2017, para la realización de actividades
dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos.

BOE-B-2017-35434

MINISTERIO DE DEFENSA
Extracto de la Orden Ministerial 28/2017 de 1 de junio de 2017, por la que se
convocan los Premios Defensa 2017.

BOE-B-2017-35435

Resolución de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa, por
la que se abre el trámite de información pública correspondiente al Expediente que
se tramita con motivo de la Expropiación Forzosa de los terrenos necesarios para el
mantenimiento, en su actual ubicación, de la Base militar de Hoya Fría en Santa
Cruz de Tenerife.

BOE-B-2017-35436

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental,
relativa al expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados
por las obras de ejecución del Proyecto Clave: 15-MA-4790, Remodelación del
Enlace de Benalmádena Este del Tramo Libre de Peaje de la Autopista AP-7.
Término Municipal de Torremolinos (Málaga).

BOE-B-2017-35437

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Naviera Armas, Sociedad Anónima" concesión de
dominio público de explotación, en la zona de servicio del puerto de Puerto del
Rosario, Fuerteventura.

BOE-B-2017-35438

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Carazo Enterprise, Sociedad Limitada" concesión
de dominio público de explotación, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2017-35439

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se publica el
otorgamiento de concesiones administrativas.

BOE-B-2017-35440

Extracto de la Orden por la que se hace pública la convocatoria de becas para la
formación en el Instituto Geográfico Nacional.

BOE-B-2017-35441

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el acuerdo
de otorgamiento de licencia a la entidad Compañía Control de Residuos, S.L. para la
prestación del servicio portuario de recepción de desechos generados por buques
(Anexos V y VI Convenio MARPOL 73/78) en el Puerto de Gijón.

BOE-B-2017-35442

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el acuerdo
de modificación sustancial de la concesión otorgada a la UTE Nauplia Capital Gijón,
S.L.- Marítimo Astur Favila, S.L.

BOE-B-2017-35443

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Motril por la que se somete a información
pública la solicitud de concesión administrativa presentada por la mercantil Sertego
Servicios Medioambientales, S.L.U., para la ocupación de una parcela de 60 m2 en
el puerto de Motril, con destino a almacenamiento de residuos oleosos procedentes
de las sentinas de los buques.

BOE-B-2017-35444
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Motril referente al trámite de información
pública relativo a la solicitud de modificación sustancial de la concesión
administrativa "Transgranada, S.A." otorgada por Resolución del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Almería-Motril de fecha 25 de febrero de
1998, con destino a manipulación y almacenaje de graneles líquidos en el Puerto de
Motril.

BOE-B-2017-35445

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona sobre subsanación de error
material en el anuncio del acuerdo de otorgamiento de una concesión a Terminales
Portuarias, S.L.

BOE-B-2017-35446

Anuncio de la Dirección General de Transporte Terrestre sobre el otorgamiento
provisional de ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la
actividad.

BOE-B-2017-35447

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de modificación de la concesión titularidad de "Progeco Bilbao,
Sociedad Anónima".

BOE-B-2017-35448

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 30 de Mayo de 2017 de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se convocan ayudas
para participar en un Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacaciones,
organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el verano de 2017.

BOE-B-2017-35449

Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de
Farmacéutico Especialista en Farmacia Hospitalaria.

BOE-B-2017-35450

Extracto de la Resolución de 1 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas
para participar en el programa campus de profundización científica para estudiantes
de Educación Secundaria Obligatoria.

BOE-B-2017-35451

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla relativo a la información
pública del estudio de impacto ambiental y "Proyecto 12/15 de renovación del canal
de Cartagena entre los hectómetros 252 y 304. Nuevo sifón de Mazarrón
(MU/Varios)".

BOE-B-2017-35452

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución EMC/ /2017, de 9 de mayo, de la Generalitat de Cataluña, Departamento
de Empresa y Conocimiento, Dirección General de Energía, Minas y Seguridad
Industrial por la que se otorga a la empresa Red Eléctrica de España, Sociedad
Anónima Unipersonal, la autorización administrativa previa, la declaración en
concreto de utilidad pública y la autorización administrativa de construcción del
cambio de topología de la línea aérea en 220 kV Begues-Viladecans para su
conversión en la línea aérea-subterránea en 220 kV Begues-Gavarrot 2, en los
términos municipales de Viladecans y Sant Boi de Llobregat (expediente
2016/34542).

BOE-B-2017-35453

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad
de Salamanca sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-35454

Anuncio de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València (Estudi
General) sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-35455

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-35456
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Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-35457

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-35458

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad La Laguna sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-35459

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario de
Licenciado en Medicina.

BOE-B-2017-35460

Anuncio de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad de
Salamanca sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-35461

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de la Universidad de
Lleida sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-35462
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