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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas al Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías
peligrosas por ferrocarril (RID 2017), Apéndice C del Convenio relativo a los
Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF), hecho en Berna el 9 de mayo de
1980, adoptadas por la Comisión de expertos para el transporte de mercancías
peligrosas en su 54ª sesión celebrada en Berna el 25 de mayo de 2016.

BOE-A-2017-6511

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Inspección técnica de vehículos

Real Decreto 563/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las inspecciones
técnicas en carretera de vehículos comerciales que circulan en territorio español.

BOE-A-2017-6512

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 5 de abril de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima en parte el recurso interpuesto contra el Real Decreto 920/2014, de 31 de
octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a
compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de
comunicación audiovisual televisiva, y anula el artículo 12 y demás preceptos
concordantes del citado Real Decreto en cuanto afecta a las competencias ejecutivas
en materia de comunicaciones electrónicas de la Generalidad de Cataluña, así como
la Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es, de 7 de noviembre de 2014,
en lo que concierne a las competencias ejecutivas en materia de comunicaciones
electrónicas de la Generalidad de Cataluña.

BOE-A-2017-6513

Sentencia de 31 de mayo de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procedimiento
especial de protección de derechos fundamentales contra el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 20 de enero de 2017, por el que se establecen pautas para la
elaboración de una terna de candidatos para la elección de Juez titular del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, publicado mediante resolución de la Subsecretaría
del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Públicas de fecha 25 de
enero de 2017, en el Boletín Oficial del Estado de 31 de enero de 2017, y declara
nulo el requisito referido a no superar la edad de 61 años en la fecha límite para la
presentación de candidaturas.

BOE-A-2017-6514
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 548/2017, de 26 de mayo, por el que se nombra Decana de los
Juzgados de Palma, a la Magistrada doña Sonia Isabel Vidal Ferrer.

BOE-A-2017-6515

Real Decreto 549/2017, de 2 de junio, por el que se nombra Presidenta de la Sala de
lo Penal de la Audiencia Nacional a doña Concepción Espejel Jorquera.

BOE-A-2017-6516

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24
de mayo de 2017.

BOE-A-2017-6517

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos

Orden JUS/517/2017, de 22 de mayo, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña Blanca Laguna Martín.

BOE-A-2017-6518

Situaciones

Orden JUS/518/2017, de 22 de mayo, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a don Daniel Campos Navas.

BOE-A-2017-6519

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/520/2017, de 26 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros
a doña Ana Belén Gómez Ruiz.

BOE-A-2017-6521

Orden ECD/521/2017, de 26 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Eva Gloria Peralta Busquier.

BOE-A-2017-6522

Orden ECD/522/2017, de 26 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria a don Juan Ginés Rubio Márquez.

BOE-A-2017-6523

Orden ECD/523/2017, de 26 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria a don Herminio Lebrero Izquierdo.

BOE-A-2017-6524

Orden ECD/524/2017, de 26 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria a don Fernando González de Castro.

BOE-A-2017-6525
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Orden ECD/525/2017, de 26 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Alicia Magán Garrido.

BOE-A-2017-6526

Bajas

Orden ECD/519/2017, de 26 de mayo, por la que, en ejecución de sentencia, se deja
sin efecto la pérdida de la condición de funcionario de carrera de don Fermín Javier
Sánchez Agurruza.

BOE-A-2017-6520

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Destinos

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 23 de febrero de 2017.

BOE-A-2017-6527

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 23 de mayo de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Ignacio Sánchez Cámara.

BOE-A-2017-6528

Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Jesús Guerrero Campo.

BOE-A-2017-6529

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Marta Fernández Olmos.

BOE-A-2017-6530

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado

Orden HFP/526/2017, de 5 de junio, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado, convocado por la Orden HAP/1017/2016, de 22
de junio.

BOE-A-2017-6531

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 7 de junio de 2017, de la Agencia Estatal de Evaluación de las
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2017-6532

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

Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 24 de abril de 2017, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Veterinarios
Titulares.

BOE-A-2017-6533

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 23 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Andoain (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2017-6534
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Personal funcionario y laboral

Resolución de 24 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
(Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-6535

Resolución de 25 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-6536

Resolución de 29 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Bilbao (Bizkaia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-6537

Resolución de 29 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de El Perelló (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-6538

Resolución de 29 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-6539

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Mataró n.º 1, por la que deniega la inscripción de un
auto judicial por el que se homologa una transacción judicial.

BOE-A-2017-6540

Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Móstoles n.º 1, por la que se suspende la práctica de
una anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2017-6541

Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Valencia n.º 6, por la que acuerda no practicar la
inscripción de una escritura de compraventa.

BOE-A-2017-6542

Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de A Coruña n.º 3, por la que se suspende la inscripción de una escritura
de partición y adjudicación de herencia.

BOE-A-2017-6543

Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Chipiona a inscribir el testimonio de un auto de homologación judicial de una
transacción.

BOE-A-2017-6544

Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Felanitx n.º 2, por la que se suspende la inscripción de un convenio
regulador de los efectos de un divorcio.

BOE-A-2017-6545

Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Murcia n.º 1, por la que deniega la inscripción de una
escritura de venta extrajudicial en realización de un derecho de hipoteca.

BOE-A-2017-6546

Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Villarrobledo, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de préstamo hipotecario.

BOE-A-2017-6547
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Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de
propiedad de Torrelodones, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
préstamo hipotecario.

BOE-A-2017-6548

Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Estepa, por la que se deniega la inscripción de un
auto de homologación judicial de una liquidación de bienes gananciales.

BOE-A-2017-6549

Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Arrecife, por la que se suspende la inscripción de un
mandamiento por el que se ordena la inscripción de una sentencia declarativa de
dominio por prescripción adquisitiva.

BOE-A-2017-6550

Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador mercantil y
de bienes muebles II de Murcia, por la que se suspende la inscripción de
determinados acuerdos adoptados por la junta general de una sociedad.

BOE-A-2017-6551

Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Priego de Córdoba a inscribir testimonio de un decreto de adjudicación en un
procedimiento de ejecución hipotecaria.

BOE-A-2017-6552

Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de El Campello, por la que se suspende la inscripción de
un testimonio del decreto de adjudicación y del mandamiento de cancelación de
cargas expedidos en el seno de un procedimiento de ejecución hipotecaria.

BOE-A-2017-6553

Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 242/2017, interpuesto ante la
Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid.

BOE-A-2017-6554

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Universidad de las Illes Balears, para articular la concesión de ayudas, en el marco
del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por Resolución de 20 de
febrero de 2017.

BOE-A-2017-6555

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Universidad Autónoma de Madrid, para articular la concesión de ayudas, en el marco
del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por Resolución de 20 de
febrero de 2017.

BOE-A-2017-6556

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Universidad Carlos III de Madrid, para articular la concesión de ayudas, en el marco
del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por Resolución de 20 de
febrero de 2017.

BOE-A-2017-6557
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Contratación administrativa

Orden HFP/527/2017, de 7 de junio, sobre los índices de precios de la mano de obra
y materiales para el segundo trimestre del año 2016, aplicables a la revisión de
precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios
de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y
equipamiento para el mismo periodo.

BOE-A-2017-6558

Convenios

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Barcelona Graduate School of Economics, para articular la concesión de ayudas, en
el marco del procedimiento de concurrencia competitiva, convocado por Resolución
de 20 de febrero de 2017.

BOE-A-2017-6559

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Fundación Centro de Estudios Monetarios y Financieros.

BOE-A-2017-6560

Resolución de 31 de mayo de 2017, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se
publica el Convenio específico de colaboración con la Fundación de Investigación de
la Universidad del Estado de Georgia y la Fundación Rafael del Pino, para la
celebración de la XIII Escuela de Verano del 26 al 30 de junio de 2017.

BOE-A-2017-6561

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones

Orden INT/528/2017, de 8 de junio, por la que se autoriza al Patronato de la
Fundación Víctimas del Terrorismo a conceder las subvenciones a asociaciones y
fundaciones de víctimas del terrorismo, correspondientes a la convocatoria de
ayudas en colaboración para el año 2017.

BOE-A-2017-6562

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Patrimonio histórico

Orden ECD/529/2017, de 30 de mayo, por la que se prorroga la garantía del Estado
otorgada a 429 obras prestadas a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, por
Orden ECD/307/2017, de 22 de marzo.

BOE-A-2017-6563

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, para el desarrollo
efectivo de la cooperación para la consecución de los fines públicos asignados a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

BOE-A-2017-6564

Extranjeros

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Secretaría General de Inmigración y
Emigración, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de junio
de 2017, por el que se aprueban las instrucciones por las que se determina el
procedimiento para autorizar la residencia temporal de menores y la estancia de los
monitores, de origen saharaui, en España en el marco del Programa "Vacaciones en
Paz 2017".

BOE-A-2017-6565
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MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Homologaciones

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican tres sistemas solares, fabricados por Hucu Solar
España, SL.

BOE-A-2017-6566

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de dos sistemas solares pertenecientes
a una misma familia, fabricados por Bosch Technologie, SA.

BOE-A-2017-6567

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de nueve sistemas solares
pertenecientes a una misma familia, fabricados por Delpaso Solar, SL.

BOE-A-2017-6568

Instalaciones nucleares

Orden ETU/530/2017, de 5 de junio, por la que se modifica la Orden ITC/2149/2010,
de 21 de julio, por la que se concede renovación de la autorización de explotación a
la Central Nuclear Vandellós II.

BOE-A-2017-6569

Orden ETU/531/2017, de 5 de junio, por la que se modifica la Orden ITC/1588/2010,
de 7 de junio, por la que se concede renovación de la autorización de explotación a
la Central Nuclear Almaraz, Unidades I y II.

BOE-A-2017-6570

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Arrendamientos rústicos

Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican los índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2016,
a los efectos de la actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos.

BOE-A-2017-6571

Becas

Orden APM/532/2017, de 31 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de becas de formación práctica en materia de análisis
y prospectiva agroalimentaria, rural, forestal, pesquera y medioambiental para
titulados universitarios.

BOE-A-2017-6572

Variedades comerciales de plantas

Orden APM/533/2017, de 5 de junio, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

BOE-A-2017-6573

Orden APM/534/2017, de 5 de junio, por la que se dispone el cambio de
denominación de variedades incluidas en el Registro de Variedades Comerciales.

BOE-A-2017-6574

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 8 de junio de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 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-2017-6575

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 1 de junio de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como
para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los
préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.

BOE-A-2017-6576
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UNIVERSIDADES
Delegación de competencias

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se delegan competencias.

BOE-A-2017-6577

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-35463

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LUCENA BOE-B-2017-35464

LUGO BOE-B-2017-35465

LUGO BOE-B-2017-35466

LUGO BOE-B-2017-35467

MÓSTOLES BOE-B-2017-35468

RUBÍ BOE-B-2017-35469

TOLOSA BOE-B-2017-35470

XÀTIVA BOE-B-2017-35471

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2017-35472

BARCELONA BOE-B-2017-35473

BARCELONA BOE-B-2017-35474

MADRID BOE-B-2017-35475

MADRID BOE-B-2017-35476

MADRID BOE-B-2017-35477

MADRID BOE-B-2017-35478

MADRID BOE-B-2017-35479

MADRID BOE-B-2017-35480

MURCIA BOE-B-2017-35481

VALENCIA BOE-B-2017-35482

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 -
Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: (179003) artículos masita.
Expediente: 4220017030500.

BOE-B-2017-35483
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Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se convoca licitación pública del Expediente 2091017008500
titulado "Proyecto adecuación cubierta de pista polideportiva, CDSCM Campolongo,
Pontevedra".

BOE-B-2017-35484

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicios informáticos de
mantenimiento, asistencia técnica de microinformática y atención a usuarios para el
entorno tecnológico de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Función
Pública. Expediente: 88/16.

BOE-B-2017-35485

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Obras de
Reubicación de la D.R. de Informática, en la Delegación de Barcelona. Expediente:
17700016800.

BOE-B-2017-35486

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo. Objeto: Obras de ampliación y rehabilitación de la Fundación
Ortega-Marañón (Madrid). Expediente: 201600000085.

BOE-B-2017-35487

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación del servicio para la
adecuación de ENAIRE al esquema nacional de seguridad (ENS).

BOE-B-2017-35488

Resolución de Enaire por la que se anuncia la licitación para renovación de Sistema
de Alimentación Ininterrumpida de la Dirección Regional de Navegación Aérea
Canaria.

BOE-B-2017-35489

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación del servicio de alojamiento de alumnos participantes en las
actividades de Santander 2017.

BOE-B-2017-35490

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de corrección de errores de la Subdirección General de Administración
Financiera por el que se fija nueva fecha de celebración del acto público de apertura
de los criterios evaluables mediante fórmulas y oferta económica correspondientes a
la licitación para el servicio de gestión y administración, renovación y mantenimiento
de la plataforma de seguridad en la Subdirección General de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.

BOE-B-2017-35491

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto:  Mantenimiento integral en
varios edificios, en Madrid, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente. Expediente: 20160000044N.

BOE-B-2017-35492

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios
informáticos para la administración in-situ de los equipos AIX/ORACLE del sistema
de padrón y otros en la misma plataforma. Expediente: 01001674085N.

BOE-B-2017-35493
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: gas
natural a las oficinas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores  en Madrid.
Expediente: 14/17.

BOE-B-2017-35494

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicio de seguros de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia. Expediente: 160177.

BOE-B-2017-35495

Anuncio de corrección de errores de la Presidencia de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Objeto: Suministro, instalación y mantenimiento del
centro de proceso de datos de la CNMC en la sede de la calle Alcalá, 47, de Madrid.
Expediente: 160361.

BOE-B-2017-35496

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao, anunciando la
formalización del contrato del acuerdo marco para la adquisición de sutura manual
para la Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao.

BOE-B-2017-35497

Resolución de Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao, anunciando la
formalización del contrato de la gestión del Servicio de Alimentación para la
Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao.

BOE-B-2017-35498

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco de
formalización del contrato de servicios cuyo objeto es la "Elaboración de comidas
preparadas, entrega de materias primas, transporte de las mismas y prestaciones
complementarias para el funcionamiento de los comedores de gestión directa en
diversos centros públicos dependientes del Departamento de Educación, Política
Lingüística y Cultura". C02/008/2016.

BOE-B-2017-35499

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para el suministro de los medicamentos insulina soluble (DOE),
Omeprazol (DOE) inyectable y 13-C urea (DOE) para todas las organizaciones de
servicios de Osakidetza.

BOE-B-2017-35500

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 2 de junio de 2017, de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia, por la que se anuncia la licitación del Acuerdo marco de suministro de
terminales Tetra de radiocomunicación para el acceso a los servicios de la Red
corporativa de comunicaciones móviles digitales de emergencia y seguridad de
Galicia.

BOE-B-2017-35501

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial en Almería de la
Consejería de Educación por la que se convoca licitación pública para la contratación
del servicio de limpieza de centros docentes públicos durante el curso 2017-2018.

BOE-B-2017-35502

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de la Dirección General del Instituto Valenciano de Atención
Social-Sanitaria (IVASS). Objeto: Suministro de mobiliario diverso para los centros de
IVASS para el ejercicio 2.017. Expediente: IV-MY017/2017.

BOE-B-2017-35503

Anuncio de licitación de: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de
la Consellería de Sanidad y Salud Pública . Objeto: Suministro de reactivos y
dotación de equipamiento para la realización de determinaciones analíticas en el
Departamento Salud Arnau Vilanova-Llíria, así como la adecuación de espacios e
instalaciones. Expediente: 71/2017.

BOE-B-2017-35504
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia por
la que se hace pública la formalización del contrato de suministro de material
impreso para los órganos de la Administración de Justicia de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

BOE-B-2017-35505

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, sobre la
formalización del contrato de suministro de medicamentos Vyndaquel 20 mg., con
destino al Servicio de Farmacia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

BOE-B-2017-35506

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se
convoca licitación de contrato para el suministro de material necesario para la
realización de determinaciones analíticas de diagnóstico molecular de infecciones
bacterianas y parasitarias en el servicio de microbiología.

BOE-B-2017-35507

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Zaragoza por el que se convoca la licitación
del contrato de seguros privados.

BOE-B-2017-35508

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Moncofa.
Objeto: Contrato de servicios de limpieza de edificios de titularidad municipal.
Expediente: 62/45/2016.

BOE-B-2017-35509

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la formalización del
contrato de mantenimiento integral y eficiencia energética de los edificios e
instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza.

BOE-B-2017-35510

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato administrativo para la contratación del servicio de Servicio integral de
recogida y atención de los animales, gestión del centro de atención animal y
supervisión del bienestar animal.

BOE-B-2017-35511

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas de adjudicación del contrato de servicios
de Operación y mantenimiento integral de instalaciones deportivas municipales para
el Patronato Municipal de Deportes.

BOE-B-2017-35512

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se publica la
formalización del Suministro de energía eléctrica y gas natural a los C.E.I.P.,
instalaciones y edificios municipales del municipio de San Sebastián de los Reyes.

BOE-B-2017-35513

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Viso de San
Juan. Objeto: Contrato de prestación del servicio de colaboración en la gestión
tributaria y recaudatoria de los recursos económicos del Ayuntamiento de el Viso de
San Juan (Toledo). Expediente: CONTRATACIÓN-2017/07.

BOE-B-2017-35514

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato "Redacción del proyecto de obras y dirección facultativa para rehabilitación
y adecuación museográfica del palacio 'El Capricho' para la ciudad de Madrid".

BOE-B-2017-35515

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato administrativo para la contratación del servicio de apoyo y promoción
educativa.

BOE-B-2017-35516

Anuncio del Ayuntamiento de O Grove relativo a la formalización del contrato de
limpieza y control de la desratización, desinfección y desinsectación de las
instalaciones municipales.

BOE-B-2017-35517

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato administrativo para la prestación del servicio de Asistencia técnica para el
empleo y el emprendimiento. Acciones y programas para la atención inmediata de
colectivos en riesgo de exclusión social.

BOE-B-2017-35518
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de rectificación de la información en la
licitación para adjudicar el contrato de los servicios para la venta de localidades de
los espectáculos del Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid.

BOE-B-2017-35519

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se anuncia la
licitación del contrato de obras para la "Reparación de daños (ITE) de las fachadas
de la Facultad de Farmacia".

BOE-B-2017-35520

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consejo de Administración de Valencia Plataforma Intermodal y
Logística, S.A. de formalización del contrato para la prestación del Servicio de
Vigilancia de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia.

BOE-B-2017-35521

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) de
licitación para la contratación de la producción del proyecto museográfico consistente
en la producción, montaje y desmontaje de la exposición temporal "Universo Moto".

BOE-B-2017-35522

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la contratación de la
Asistencia Técnica para prestación del servicio de implantación y seguimiento del
programa de gestión de riesgos asociados a la fauna.

BOE-B-2017-35523

Anuncio de Aena, S.A. de corrección de errores correspondiente a la licitación para
la contratación del Servicio gestión integral Salas Vip, Aeropuerto de Barcelona El
Prat.

BOE-B-2017-35524

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Extracto de la Orden de 1 de junio de 2017, por la que se aprueba la convocatoria
del programa de becas de prácticas 2017, para nacionales españoles que estén en
posesión del título de "Master Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones
Internacionales" de la Escuela Diplomática.

BOE-B-2017-35525

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre la adjudicación de becas
de promoción interna (OEP 2015) a los Cuerpos y Especialidades adscritos a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (Orden de 30 de mayo de 2017).

BOE-B-2017-35526

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por el que se somete a
información pública el proyecto de implantación del plan de emergencia de las
presas de Bárcena, Dique del Collado de Bárcena y Fuente del Azufre, TT.MM. de
Ponferrada y Cubillos del Sil (León).

BOE-B-2017-35527

Extracto de la Resolución de 1 de junio de 2017, por la que se amplía el plazo de
presentación de propuestas de la convocatoria de concesión de ayudas de la
Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, para la
realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad
marina y litoral 2017.

BOE-B-2017-35528

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultat d'Economía de la Universitat de València sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-35529
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Anuncio de Facultad de CC. de la Educación de la Universidad Granada sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-35530

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

BOE-B-2017-35531

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FRATERNIDAD-MUPRESPA, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD
SOCIAL NÚMERO 275.

BOE-B-2017-35532

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
	TRIBUNAL SUPREMO

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
	UNIVERSIDADES

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	ADMINISTRACIÓN LOCAL


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	BANCO DE ESPAÑA
	UNIVERSIDADES

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	TRIBUNAL SUPREMO
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL

	V. ANUNCIOS
	A. Contratación del Sector Público
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
	COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
	COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNITAT VALENCIANA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
	COMUNIDAD DE MADRID
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	UNIVERSIDADES

	C. Anuncios particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES



		2017-06-08T21:38:25+0200




