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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 18 de mayo de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se crea y regula el registro electrónico del organismo.

BOE-A-2017-6769

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones

Real Decreto 561/2017, de 2 de junio, por el que se regula la concesión de diversas
subvenciones directas del Ministerio del Interior.

BOE-A-2017-6770

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CORTES GENERALES
Nombramientos

Resolución de 8 de junio de 2017, del Defensor del Pueblo, por la que se nombran
vocales del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

BOE-A-2017-6771

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Corrección de erratas de la 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-2017-6772

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Resolución 430/38133/2017, de 6 de junio, de la Secretaría de Estado de Defensa,
por la que se dispone el cese del Coronel del Cuerpo de Intendencia de la Armada
don Álvaro Barón Aguilar-Tablada como Secretario General del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

BOE-A-2017-6773
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera por el sistema general de acceso libre
y promoción interna, del Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera,
especialidades de Investigación y Marítima.

BOE-A-2017-6774

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de abril de 2017.

BOE-A-2017-6775

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 28 de abril de 2017.

BOE-A-2017-6776

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Destinos

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 16 de mayo de 2017, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 10 de febrero de 2017.

BOE-A-2017-6777

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Destinos

Resolución de 13 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 31 de marzo de
2017.

BOE-A-2017-6778

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Nombramientos

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la
que adecuan los nombramientos de los titulares de las unidades con nivel orgánico
de Subdirector General, con motivo de la modificación de la estructura orgánica
básica del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

BOE-A-2017-6780

Destinos

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso general convocado, por Resolución de 16 de enero de 2017, en el Instituto
Nacional de Estadística.

BOE-A-2017-6779

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2017-6781

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2017-6782
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6783

Personal laboral

Resolución de 7 de junio de 2017, del Instituto Cervantes, por la que se convoca
plaza de Director de Análisis y Estrategia.

BOE-A-2017-6784

Resolución de 7 de junio de 2017, del Instituto Cervantes, por la que se convoca
plaza de Director de Cultura.

BOE-A-2017-6785

Resolución de 7 de junio de 2017, del Instituto Cervantes, por la que se convocan
plazas de directores de centros en el exterior.

BOE-A-2017-6786

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera Fiscal

Orden JUS/546/2017, de 5 de junio, por la que se corrigen errores en la Orden
JUS/507/2017, de 18 de mayo, por la que se convoca concurso de traslados para la
cobertura de plazas en el Ministerio Fiscal.

BOE-A-2017-6788

Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Orden JUS/545/2017, de 2 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6787

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución 430/38145/2017, de 9 de junio, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6789

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado

Orden HFP/547/2017, de 13 de junio, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías
de la Información de la Administración del Estado, convocado por Orden
HAP/1430/2016, de 31 de agosto.

BOE-A-2017-6790

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 13 de junio de 2017, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6793

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6794
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Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6795

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 8 de junio de 2017, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6792

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 7 de junio de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6791

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6796

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6797

Resolución de 7 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Consejo
Superior de Deportes.

BOE-A-2017-6798

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 12 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6799

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 12 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6800

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6801

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se modifica la
distribución de plazas correspondientes al proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre y promoción interna, en la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, convocado por Orden AAA/1425/2016, de 29 de julio.

BOE-A-2017-6802
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Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6803

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 13 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6805

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 9 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6804

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la
Administración de la Seguridad Social

Resolución de 6 de junio 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 la Escala de Médicos Inspectores del
Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2017-6809

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6806

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6807

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2017-6808

TRIBUNAL DE CUENTAS
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6810

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 2 de junio de 2017, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6811

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 2 de junio de 2017, de la Dirección General de Justicia e Interior, del
Departamento de Presidencia, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto de Medicina Legal de
Aragón.

BOE-A-2017-6812



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 142 Jueves 15 de junio de 2017 Pág. 2505

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-1
42

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 1 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Zamora, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6818

Resolución de 1 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Zamora, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6819

Personal funcionario y laboral

Resolución de 9 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-6813

Resolución de 9 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-6814

Resolución de 26 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-6815

Resolución de 29 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Puebla de Sancho Pérez
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-6816

Resolución de 31 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-6817

Resolución de 1 de junio 2017, del Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-6820

Resolución de 2 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Zorita (Cáceres), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-6821

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 23 de marzo de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso oposición libre para la provisión de plaza de personal laboral con
categoría de Titulado Superior, Grupo I.

BOE-A-2017-6822

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Convenios

Resolución de 24 de mayo de 2017, del Instituto Cervantes, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Fundación Iberdrola España.

BOE-A-2017-6823

Resolución de 24 de mayo de 2017, del Instituto Cervantes, por la que se publica el
Acuerdo de cooperación pedagógica y cultural con el Servicio Nacional de
Aprendizaje Industrial, Departamento Regional de Bahía - SENAI/DR/BA.

BOE-A-2017-6824

MINISTERIO DE JUSTICIA
Subvenciones

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se concede subvención directa al Consejo General de Colegios Oficiales de
Psicólogos para la asistencia psicológica y social a las víctimas de los delitos, para el
ejercicio presupuestario 2017.

BOE-A-2017-6825
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MINISTERIO DE DEFENSA
Convenios

Resolución 420/38135/2017, de 6 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Centro Internacional de Toledo
para la Paz, para el desarrollo, durante el año 2017, de actividades de investigación,
difusión, debate y capacitación sobre seguridad y defensa.

BOE-A-2017-6826

Resolución 420/38136/2017, de 6 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Fundación Alternativas, para la
realización, durante el año 2017, de actividades de investigación, difusión y debate
en el ámbito de la seguridad y la defensa.

BOE-A-2017-6827

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cursos

Resolución de 13 de junio de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convoca Jornada de Gestión del Cambio en las Administraciones
Locales.

BOE-A-2017-6828

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Convenios

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Biblioteca Nacional de España y la Cooperativa
Ganadera del Valle de los Pedroches, para la realización de la exposición Cosmos.

BOE-A-2017-6829

Patrimonio histórico

Orden ECD/548/2017, de 1 de junio, por la que se otorga la garantía del Estado a 32
obras para su exhibición en el Museo Nacional de Escultura (Valladolid) en la
exposición "Hijo de Laocoonte. Alonso Berruguete y la antigüedad".

BOE-A-2017-6830

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Instalaciones eléctricas

Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la modificación
de las líneas aéreas a 220 kV Almaraz-Talavera/Majadahonda-Talavera (tramo T-
10077 a SE Talavera) y Azután-Talavera/Talavera-Villaverde (tramoT-39 B a SE
Talavera), en el término municipal de Pepino, en la provincia de Toledo y se declara,
en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2017-6831

Recursos

Resolución de 2 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 181/2017, interpuesto ante la
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2017-6832

Resolución de 2 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 351/2017, interpuesto ante el
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2017-6833

Resolución de 2 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 391/2017, interpuesto ante el
Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2017-6834
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Ganado equino. Libro genealógico

Resolución de 2 de junio de 2017, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica la de 22 de mayo de 2017, por la que se
aprueba la reglamentación específica del libro genealógico y el programa de mejora
de la raza equina mallorquina.

BOE-A-2017-6835

Pesca marítima

Resolución de 2 de junio de 2017, de la Dirección General de Ordenación Pesquera,
por la que se corrigen errores en la de 27 de diciembre de 2016, por la que se
publican los coeficientes de conversión a aplicar por la flota pesquera operativa
española.

BOE-A-2017-6836

Productos agrarios. Contratación

Orden APM/549/2017, de 5 de junio, por la que se homologa el contrato tipo de
cultivo y compraventa de tabaco, que regirá durante la campaña 2017/2018 (cosecha
2017).

BOE-A-2017-6837

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios

Resolución de 2 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo Interdepartamental de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y
Función Pública y el Ministerio de Fomento, para la prestación de los servicios
asociados a la utilización de la aplicación de Nómina Estándar de la Administración
General del Estado.

BOE-A-2017-6838

Recursos

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/219/2017, interpuesto contra
el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Tercera.

BOE-A-2017-6839

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Convenios

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Investigación, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Fundación
CRIS de Investigación para Vencer el Cáncer, para la evaluación científico-técnica
de los proyectos científicos de la Fundación CRIS contra el cáncer y de su
convocatoria de becas de investigación en oncología pediátrica.

BOE-A-2017-6840

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Investigación, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Fundación
Inocente, Inocente, para la evaluación científico-técnica de la convocatoria 2017 de
ayudas para proyectos de investigación relacionados con las enfermedades raras
que afectan a la infancia.

BOE-A-2017-6841

Deuda del Estado

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 1 de junio de 2017.

BOE-A-2017-6842
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de junio de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 14 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-2017-6843

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones

Resolución de 10 de marzo de 2017, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Conocimiento, de certificación
del producto fabricado por Airon, SRL, con contraseña GPS-8609: Paneles Solares.

BOE-A-2017-6844

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADALONA BOE-B-2017-37008

BARCELONA BOE-B-2017-37009

EL EJIDO BOE-B-2017-37010

LEGANÉS BOE-B-2017-37011

MADRID BOE-B-2017-37012

ORTIGUEIRA BOE-B-2017-37013

PALENCIA BOE-B-2017-37014

TORREJÓN DE ARDOZ BOE-B-2017-37015

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2017-37016

ALICANTE BOE-B-2017-37017

ALMERÍA BOE-B-2017-37018

BARCELONA BOE-B-2017-37019

BARCELONA BOE-B-2017-37020

BARCELONA BOE-B-2017-37021

BARCELONA BOE-B-2017-37022

BARCELONA BOE-B-2017-37023

BILBAO BOE-B-2017-37024

BILBAO BOE-B-2017-37025

BILBAO BOE-B-2017-37026

CIUDAD REAL BOE-B-2017-37027

GIJÓN BOE-B-2017-37028

GRANADA BOE-B-2017-37029

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-37030
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MADRID BOE-B-2017-37031

MADRID BOE-B-2017-37032

MADRID BOE-B-2017-37033

MADRID BOE-B-2017-37034

MADRID BOE-B-2017-37035

MADRID BOE-B-2017-37036

MÁLAGA BOE-B-2017-37037

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-37038

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-37039

PAMPLONA BOE-B-2017-37040

SALAMANCA BOE-B-2017-37041

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-37042

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2017-37043

VALENCIA BOE-B-2017-37044

ZARAGOZA BOE-B-2017-37045

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2017-37046

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 201641A1 Acuerdo Marco
incorporación flota c/ce.15 del cit-m. e-nrf y nfc. Expediente: 4023016015900.

BOE-B-2017-37047

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 201641A1 Acuerdo Marco
incorporación flota c/ce.15 del cit-m. e-nrf y nfc. Expediente: 4023016015900.

BOE-B-2017-37048

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar,
por la se anuncia anulación de la licitación para el Servicio de curso de Inmersión
Lingüística ingles, en verano de 2017, para los alumnos de la Academia General
Militar.

BOE-B-2017-37049

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este.
Objeto: Gestión del servicio de cafeterías y vending de la Base Discontinua San
Jorge de Zaragoza. Expediente: 2032717020900.

BOE-B-2017-37050

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se convoca licitación pública del Expediente 2091017004100
titulado "Proyecto Construcción Edificio BIP "UADS-RAS" II/31, Base El Goloso,
Madrid".

BOE-B-2017-37051

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se convoca licitación pública del expediente 2091017004000
titulado "Proyecto de Construcción 2.º EMAN LEOPARD, Zona A, en la Base San
Jorge, Núcleo General Ricardós, Zaragoza".

BOE-B-2017-37052
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Illes Balears. Objeto: Limpieza de los edificios de la Delegación
Especial de Illes Balears,  del 10-06-2017 al 09-06-2018. Expediente: 17A40024800.

BOE-B-2017-37053

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de licitación para la
contratación del suministro, en modalidad de arrendamiento, de las licencias de uso
de los productos software para la ejecución de funciones ordenación de datos de alto
rendimiento, tanto en entornos IBM z/OS, como en entornos distribuidos.

BOE-B-2017-37054

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Mantenimiento del equipamiento de
almacenamiento en cabinas de discos y sistemas de backup de los SSCC del
Ministerio del Interior. Expediente: P-17-036.

BOE-B-2017-37055

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro de Licencias Exchange
Cal 2007 o superior para los Servicios Centrales de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2017-37056

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de operaciones de conservación y explotación en las carreteras A-8. L.P.
Vizcaya-Hoznayo; N-634, varios tramos; N-629, L.P. Burgos-Intersección N-634; N-
629a, Gibaja. Provincia de Cantabria. Expediente: 30.12/17-2; 51-S-0105.

BOE-B-2017-37057

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Varios
tramos de carreteras: A-23, A-68, Z-32, N-121, N122, N-122a, N-125, N-232, N-232a
y N-330. Provincia de Zaragoza. Expediente: 30.16/17-2; 51-Z-0305.

BOE-B-2017-37058

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de operaciones de conservación y explotación en las carreteras: diversos
tramos de A-52; A-75; N-525; N-532. Provincia de Ourense. Expediente: 30.11/17-2;
51-OR-0204.

BOE-B-2017-37059

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "suministro de gasóleo
B exento de impuestos especiales como carburante en el transporte por ferrocarril y
gasóleo B A tipo reducido para los años 2018 y 2019".

BOE-B-2017-37060

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "suministro y
transporte de corazones de punta móvil de desvíos de ancho estándar (1.435 MM).
Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla. Bases de Calatrava y Hornachuelos".

BOE-B-2017-37061

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se amplía el
plazo de presentación de ofertas en el concurso público internacional para la
selección de una oferta para la tramitación de una concesión administrativa, con
destino a la construcción y la explotación de una terminal de contenedores en la
"Fase B" de Isla Verde Exterior del Puerto Bahía de Algeciras.

BOE-B-2017-37062

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Navarra, por la que se convoca licitación para la contratación de la obra de reforma
de sustitución del sistema de producción de calor e instalación de suministro de gas
para calefacción, en los locales de la Dirección Provincial y Local Anexo.

BOE-B-2017-37063
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Anuncio de corrección de errores de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia de los locales
ocupados por la Inspección Provincial de Navarra, Fondo de Garantía Salarial y
Dirección Territorial de Comercio. Expediente: 104/2017.

BOE-B-2017-37064

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital. Objeto: Suministro de actualización de licencias
Oracle para el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital . Expediente:
J17.004.01.

BOE-B-2017-37065

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco para la licitación del
contrato de mantenimiento de equipos informáticos del Departamento de Seguridad.

BOE-B-2017-37066

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de
licitación para la prestación de los servicios que requieren la Tesorería Corporativa y
las tesorerías de las Entidades Públicas de la Generalidad de Cataluña para operar
de manera conjunta de acuerdo con un modelo de gestión de Cash-pooling.

BOE-B-2017-37067

Anuncio de la "Autoritat del Transport Metropolità" por el que se anuncia la licitación
relativa al contrato de servicios de la "Externalización de un centro de procesamiento
de datos".

BOE-B-2017-37068

Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se anuncia la
formalización del contrato del servicio de mantenimientos correctivo, evolutivo y help
desk del Sistema Documental de la Agencia de Residuos de Catalunya, para el año
2017.

BOE-B-2017-37069

Anuncio del Institut Català de la Salut (ICS) por el que se convoca la licitación pública
para el servicio y depósito de máquinas expendedoras de bebidas calientes, frías,
mixtas de sólidos y líquidos y fuentes de agua en los centros de atención primaria del
ICS.

BOE-B-2017-37070

Anuncio del Institut Català de la Salut (ICS) por el que se convoca la licitación pública
para la contratación del servicio de un software de soporte a la codificación clínica
para los Hospitales del ICS.

BOE-B-2017-37071

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato para el suministro
de material de esterilización complementario para los centros del Institut Català de la
Salut.

BOE-B-2017-37072

Anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de
licitación para la contratación del suministro de productos fitosanitarios biológicos
para la campaña de tratamiento aéreo de la procesionaria del pino.

BOE-B-2017-37073

Anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de
licitación para la contratación del servicio para el mantenimiento y desarrollo de
Ruralcat, la comunidad virtual agroalimentaria y del mundo rural.

BOE-B-2017-37074

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de Servicio
de mantenimiento preventivo, correctivo y normativo y suministro de recambios de
los equipos de tratamiento de datos de GENERAL ELECTRIC, para las entidades
Hospital Clínic de Barcelona (HCB) y Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona
Esquerra (CAPSBE).

BOE-B-2017-37075
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se
hace pública la formalización de los contratos relativos a los lotes A y B y la
declaración de desierto del lote C, en relación con el procedimiento de licitación de
los servicios de vigilancia y seguridad, y suministro, instalación y mantenimiento de
medios técnicos de seguridad para diversos edificios de la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía.

BOE-B-2017-37076

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 construcción de
nuevo centro de dos líneas de infantil y primaria (tipo C2) en zona Almerimar Este de
El Ejido (Almería), expediente número 00128/ISE/2017/SC.

BOE-B-2017-37077

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior
por la que se anuncia la licitación del contrato "Servicio de depósito de vehículos
intervenidos por los órganos judiciales del partido judicial de Algeciras (Cádiz)"
Expediente 2017/000024.

BOE-B-2017-37078

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Servicio de Salud del Principado de Asturias por el que se hace pública
la formalización del contrato para el servicio de prestaciones sanitarias de terapias
respiratorias domiciliarias y otras técnicas de ventilación asistida en el ámbito del
Servicio de Salud del Principado de Asturias.

BOE-B-2017-37079

Anuncio del Servicio de Salud del Principado de Asturias por el que se hace pública
la formalización del contrato para el suministro de catéteres intravenosos periféricos
de seguridad.

BOE-B-2017-37080

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico por el que se convoca
licitación pública para los Servicios de desarrollo y evolución de sistemas de
información relativos a las aplicaciones que conforman el sistema de información
para la gestión de Fondos Feaga y propios de la Comunidad Valenciana.

BOE-B-2017-37081

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Gerencia del Sector de Zaragoza I, del Servicio Aragonés de Salud,
por la que se hace pública la formalización del contrato del Servicio de
Mantenimiento de Instalaciones del Hospital Nuestra Señora de Gracia.

BOE-B-2017-37082

Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la formalización de contrato de Mantenimiento preventivo de los aparatos
electromédicos marca Dräger.

BOE-B-2017-37083

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la licitación
del contrato de productos alimenticios diversos. Expediente 2018-0-010.

BOE-B-2017-37084

Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la licitación del suministro de Material para Hemodiálisis.

BOE-B-2017-37085

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Área de Atención Integrada
de Hellín. Objeto: Servicio de transporte de muestras clínicas, mercancías-
paquetería, valija porta-documentos y pequeño mobiliario y enseres, por vía terrestre
para la GAI de Hellín. (61031100AB16SER00003). Expediente: 2016/012809.

BOE-B-2017-37086
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaria General de la Consejeria de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio por la que se convoca la contratación de suministro de
adquisición de maquinaria de obras públicas para la conservación y mantenimiento
de caminos rurales, por lotes, ejercicio 2017.

BOE-B-2017-37087

Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Mérida, por la que se hace pública
la formalización del contrato del servicio de mantenimiento integral del Hospital
"Tierra de Barros" y centros no hospitalarios del Área de Salud de Mérida, con
renovación tecnológica, mejora de las condiciones sociolaborales del personal que lo
ejecuta y mejora de condiciones medioambientales.

BOE-B-2017-37088

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Agancia Madrileña de Atención Social, relativo a la formalización del
contrato denominado "Servicio de mantenimiento y evaluación del sistema de higiene
y seguridad alimentaria en centros dependientes de la Agencia Madrileña de
Atención Social".

BOE-B-2017-37089

Resolución de 31 de mayo de 2017 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Políticas Sociales y Familia por la que se convoca licitación pública del
contrato de servicios denominado "Mantenimiento de los edificios, locales e
instalaciones de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de
Madrid. Año 2017-2019".

BOE-B-2017-37090

Resolución de la Direccion Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre",por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro de Fundas Neumáticas de
Compresion secuencial para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2017-37091

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por el
que se convoca licitación del contrato para el suministro de Material Fungible
Aspirador Ultrasónico", para los Servicios de Neurocirugía y Cirugía General del
Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2017-37092

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro de Sistema de osteosíntesis
de fijación esternal y costillas para Cirugía de Tórax del Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2017-37093

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro de endoprótesis aortica y
aorto iliaca para Cirugía Vascular del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2017-37094

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro de endoprótesis torácicas y
periféricas para Cirugía Vascular del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2017-37095

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Dirección Gerencia de la Agencia de
Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la licitación del
contrato denominado: Servicio de vigilancia y seguridad del patrimonio de la Agencia
de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2017-37096

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, por la que se anuncia la licitación para la contratación del suministro
de carburantes de automoción para los vehículos dependientes de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades y la Gerencia de Servicios Sociales.

BOE-B-2017-37097

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, por la que se anuncia licitación para la contratación de
la "Adquisición de un appliance especializado para la virtualización de los sistemas
basados en productos Oracle del entorno principal de administración electrónica de
la Administración de la Comunicad de Castilla y León, cofinanciado por el "Feder".

BOE-B-2017-37098
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación de Granada de formalización del contrato de "Elaboración y
difusión de suplemento informativo impreso en prensa con noticias relacionadas con
la Diputación y los municipios de la provincia de Granada".

BOE-B-2017-37099

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva de formalización del contrato de servicio en el
almacén, taller de equipos de aire y taller mecánico en el Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamentos del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.

BOE-B-2017-37100

Anuncio de la Diputación de Granada por el que se anuncia la formalización del
contrato de Servicio de mantenimiento de las instalaciones de detección y extinción
contra incendios, sistemas de seguridad, control de accesos y circuito cerrado de
televisión instalados en la Diputación de Granada.

BOE-B-2017-37101

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Jaén por el que se convoca licitación pública
para el Contrato de gestión indirecta de los servicios públicos de limpieza urbana,
recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y servicios complementarios de
desratización, desinfección y desinsectación; y gestión de animales abandonados o
sus cadáveres, así como el mantenimiento de jardines y zonas verdes de la ciudad
de Jaén.

BOE-B-2017-37102

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de limpieza y mantenimiento de aseos públicos en
diferentes puntos de la ciudad.

BOE-B-2017-37103

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès por el que se convoca licitación
pública del contrato de servicios de gestión y dinamización sociocultural y
socioeducativa de la ciudad, así como servicios de montaje y desmontaje de las
actividades adicionales, a través de la "Xarxa de Centres Culturals Polivalents -
XCCP" de ciudad.

BOE-B-2017-37104

Anuncio del Ayuntamiento de Ávila por el que se convoca licitación para la prestación
del servicio de comedor a domicilio del Excelentísimo Ayuntamiento de Ávila.

BOE-B-2017-37105

Anuncio del Cabildo de Gran Canaria de formalización del contrato "Servicio de
asistencia técnica y mantenimiento del sistema de información de la contabilidad
pública del Cabildo de Gran Canaria".

BOE-B-2017-37106

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la licitación del
Acuerdo Marco que tiene por objeto fijar las condiciones para la contratación del
servicio de taxi para el traslado del personal municipal en funciones de
representación del Ayuntamiento de Barcelona y del resto de organismos adheridos.

BOE-B-2017-37107

Anuncio del Ayuntamiento de Castro-Urdiales(Cantabria) por el que se convoca
licitación pública para la adjudicación de contrato de servicios de limpieza de
instalaciones y dependencias municipales.

BOE-B-2017-37108

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de suministro en arrendamiento e instalación de la iluminación ornamental
desde las fiestas patronales de 2017 hasta el carnaval de 2019.

BOE-B-2017-37109

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de asistencia técnica para la elaboración del plan de acción
contra el ruido en la aglomeración urbana de Fuenlabrada.

BOE-B-2017-37110

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de mantenimiento integral de los vehículos autoescaleras
adscritos al cuerpo de bomberos de Fuenlabrada.

BOE-B-2017-37111

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba.
Objeto: Suministro sistema de impresión digital, y servicio de mantenimiento y
asistencia técnica del mismo para Reprografía del Departamento de Ediciones,
Publicaciones y BOP de la Diputación de Córdoba. Expediente: 38/17.

BOE-B-2017-37112
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Anuncio de la Diputación Provincial de Zaragoza por el que se convoca la licitación
de la contratación de suministro de gasóleo A para el Servicio de Recursos Agrarios,
Vías e Infraestructuras.

BOE-B-2017-37113

Anuncio de licitación de: Presidencia del Cabildo de la Gomera. Objeto: Redacción
de proyecto y dirección de obra del centro sociosanitario de La Gomera. Expediente:
RP14-17.

BOE-B-2017-37114

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Arafo. Objeto: Acuerdo Marco
para la contratación del suministro de material de ferretería. Expediente:
RA201/2017.

BOE-B-2017-37115

Anuncio del Ayuntamiento de Errenteria de formalización del contrato suscrito para la
realización del "Suministro de un camión con equipo succionador-impulsor".

BOE-B-2017-37116

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrent. Objeto:
Servicios auxiliares del aparcamiento de titularidad municipal Juan Carlos I.
Expediente: 2307/2017.

BOE-B-2017-37117

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Objeto:
Servicio de vigilancia del complejo municipal de Tabacalera en Málaga. Expediente:
89/17.

BOE-B-2017-37118

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca licitación del Acuerdo
Marco de servicios de Conservación del Viario Público Municipal de la Ciudad de
Zaragoza y del primer contrato derivado del Acuerdo Marco.

BOE-B-2017-37119

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca procedimiento para la licitación pública para la Contratación del servicio de
mantenimiento preventivo, correctivo y trabajos en chapa y pintura para los vehículos
propiedad de Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Municipal con medidas de
contratación pública sostenible.

BOE-B-2017-37120

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón . Objeto: Servicios de
mantenimiento de la aplicación informática SAP R3 y Utilities (ISU-CCS) definidos en
el sistema de gestión integrada de EEMM del Ayuntamiento de Gijón con criterio de
calidad en el empleo. Expediente: 15970V/2016.

BOE-B-2017-37121

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Villanueva de la Serena por el que se
convoca la licitación, para la contratación suministro e instalación, por lotes, de
luminarias con tecnología LED para el alumbrado público de Villanueva de la Serena,
con cargo al Fondo de JESSICA-FIDAE.

BOE-B-2017-37122

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

BOE-B-2017-37123

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se convoca la licitación para
adjudicar el contrato de servicio de mantenimiento de las instalaciones de fontanería
y saneamiento en edificios municipales del Ayuntamiento de Albacete.

BOE-B-2017-37124

Anuncio de la Comarca de Sobrarbe por el que se convoca licitación pública del
contrato de servicios de transporte escolar curso 2017/2018.

BOE-B-2017-37125

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública del contrato de servicios de educación social y mediación
intercultural de apoyo a la salud comunitaria (SESMIASC).

BOE-B-2017-37126

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública del contrato de suministro-arrendamiento de 22 vehículos
para diversas Unidades del Organismo Autónomo Madrid Salud.

BOE-B-2017-37127
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que anuncia
la formalización del contrato de arrendamiento, con opción de compra, de un sistema
de microscopía confocal de alta sensibilidad para la Universidad Autónoma de
Madrid y el Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa".

BOE-B-2017-37128

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del contrato de "Servicio especial de cafetería-comedor en el edificio de Rectorado y
Consejo Social del campus de Elche de la Universidad".

BOE-B-2017-37129

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del "Plan global de seguros para la Universidad Miguel Hernández de
Elche".

BOE-B-2017-37130

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universitat Politècnica de València. Objeto:
Suministro de equipos informáticos para usuarios de la RED. Expediente:
MY17/ASIC/S/20.

BOE-B-2017-37131

Anuncio de corrección de errores de: Universidad de Granada. Objeto: "Contratación
de la explotación del servicio de bar-cafetería de varios centros de la Universidad de
Granada (XPS0031/2017)".

BOE-B-2017-37132

Anuncio de la Universidad de Barcelona por el que se convoca licitación pública para
el suministro e instalación de tres sistemas de microscopía de rastreo láser confocal
para la Unidad de Criomicroscopía Óptica Avanzada de los Centros Científicos y
Tecnológicos de la Universidad de Barcelona.

BOE-B-2017-37133

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A. para la contratación de los
servicios de mejora y actualización, mantenimiento y operación, gestión de datos de
instalaciones existentes y de nuevas instalaciones del sistema de monitorización y
control del saneamiento y depuración del municipio de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2017-37134

Anuncio de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal S.A. por el que se comunica la
licitación para la contratación de Implantación de Equipos ERTMS en Diferentes
Series de Trenes.

BOE-B-2017-37135

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A., por
el que se comunica la licitación para la contratación de servicio de reparación parte
alta de 12 motores Caterpillar 3512B.

BOE-B-2017-37136

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, por el que se
somete a información pública a efectos de notificación a los interesados de los
bienes y derechos que se consideran necesarios expropiar para el proyecto de
mejora en las condiciones de drenaje en la autovía A-8, p.k. 298+480, margen
derecha. T.M. de Llanes (Asturias). Clave: 38-O-50085.

BOE-B-2017-37137

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que se publica la ampliación
del plazo de la concesión administrativa otorgada a PORTSUR CASTELLÓN, S.A.

BOE-B-2017-37138

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que se publica el otorgamiento
de la concesión administrativa a BUCEMAR, S.L.

BOE-B-2017-37139

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que se publica el otorgamiento
de la concesión administrativa a TREINTASUB, S.L.

BOE-B-2017-37140

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que se publica el otorgamiento
de la concesión administrativa a REMOLQUES DEL MEDITERRÁNEO, S.A.

BOE-B-2017-37141
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que se publica el otorgamiento
de la concesión administrativa a TECNIPORTCAS, S.L.

BOE-B-2017-37142

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que se publica el otorgamiento
de la concesión administrativa a TECNIPORTCAS, S.L.

BOE-B-2017-37143

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que se publica el otorgamiento
de la concesión administrativa a PROYECTOS PONSFER, S.L.

BOE-B-2017-37144

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de
Enfermero Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecología (Matrona).

BOE-B-2017-37145

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Extracto de la Resolución del SEPE de 30 de mayo de 2017, por la que se convocan
subvenciones públicas para la realización de acciones de orientación profesional
para el empleo y asistencia para el autoempleo, a entidades colaboradoras sin ánimo
de lucro en la ciudad de Ceuta.

BOE-B-2017-37146

Extracto de la Resolución de 2 de junio 2017 de la Dirección General de Migraciones,
por la que se convocan ayudas para 2017 del Programa de Comunicación en
España.

BOE-B-2017-37147

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología de la Dirección
General del Agua del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, relativo a la aprobación del "Anteproyecto de ampliación y mejora del
sistema general de Saneamiento y Depuración de Plasencia. Clave: 03.310-
0424/2101.

BOE-B-2017-37148

Anuncio de la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología de la Dirección
General del Agua del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, relativo a la aprobación del "Anteproyecto, Adenda y Estudio de Impacto
Ambiental de la Remodelación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) de Buenos Aires TM Santa Cruz de Tenerife". Clave: 13.191-0120/2101.

BOE-B-2017-37149

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Extracto de la Resolución de 7 de junio de 2017 de la Agencia Española de
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición por la que se convocan subvenciones
para el fomento de actividades de las Juntas Arbitrales de Consumo para el ejercicio
2017.

BOE-B-2017-37150

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio del Banco de España sobre convocatorias de procesos selectivos para la
provisión de plazas.

BOE-B-2017-37151

Anuncio del Banco de España sobre convocatorias de procesos selectivos para la
provisión de plazas.

BOE-B-2017-37152

UNIVERSIDADES
Anuncio de los Estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de
Catalunya sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-37153

Anuncio de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la
Universidad Oberta de Catalunya sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-37154
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Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma
de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-37155

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

BOE-B-2017-37156

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

BOE-B-2017-37157

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Cardenal Herrera
CEU sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-37158

Anuncio de E.U. de Magisterio "Begoñako Andra Mari" de la Universidad de Deusto
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-37159

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2017-37160

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

BOE-B-2017-37161

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA BOE-B-2017-37162

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA BOE-B-2017-37163

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ARAGÓN BOE-B-2017-37164

MUTUA INTERCOMARCAL.

MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 39.

BOE-B-2017-37165

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Primera. Sentencia 49/2017, de 8 de mayo de 2017. Cuestión de
inconstitucionalidad 2887-2015. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la
que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la redacción dada por
el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de
las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia
jurídica gratuita. Derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva: pérdida
sobrevenida parcial de objeto de la cuestión; constitucionalidad de la previsión legal
de tasas para la interposición de recursos de apelación en el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo (SSTC 140/2016 y 47/2017).

BOE-A-2017-6845

Sala Primera. Sentencia 50/2017, de 8 de mayo de 2017. Recurso de amparo 4853-
2016. Promovido por don Vincent Labrune en relación con las resoluciones dictadas
por un Juzgado de Primera Instancia de Eivissa en juicio ordinario de reclamación de
cantidad. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento
edictal llevado a efecto sin agotar las posibilidades de cooperación judicial en el seno
de la Unión Europea.

BOE-A-2017-6846
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Pleno. Sentencia 51/2017, de 10 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
8912-2010. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos
preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2010, de 17 de marzo, de
consultas populares por vía de referéndum. Competencias sobre consultas
referendarias: nulidad de los preceptos legales que regulan los aspectos generales
de las consultas y las consultas populares por vía de referéndum en el ámbito de
Cataluña.

BOE-A-2017-6847

Pleno. Sentencia 52/2017, de 10 de mayo de 2017. Conflicto positivo de
competencia 3808-2015. Planteado por el Gobierno de la Nación respecto del
Decreto del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña 16/2015, de 24 de
febrero, por el que se crea el Comisionado para la Transición Nacional, y los planes
ejecutivo para la preparación de las estructuras de Estado y de infraestructuras
estratégicas, así como en relación con las previsiones y actuaciones desarrolladas
en aplicación o al amparo de dicho Decreto o de los referidos planes o coincidentes
con su finalidad. Principios de unidad y autonómico; supremacía de la Constitución y
procesos de reforma constitucional, competencias sobre hacienda, Seguridad Social
y seguridad pública: nulidad del reglamento y de los planes autonómicos.

BOE-A-2017-6848

Pleno. Sentencia 53/2017, de 11 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
1410-2014. Interpuesto por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña en
relación con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Competencias sobre medio ambiente: nulidad de la atribución de carácter básico a
diversos preceptos legales que regulan el régimen de resolución de discrepancias y
las evaluaciones ambientales estratégicas y de proyectos; interpretación conforme
de diferentes preceptos legales sobre las mismas materias y en relación con las
consultas de otros Estados en sus procedimientos de evaluación ambiental (STC
13/1998). Votos particulares.

BOE-A-2017-6849

Pleno. Sentencia 54/2017, de 11 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
1996-2014. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos
preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración local. Competencias sobre régimen local, autonomía financiera
y local, reserva de ley orgánica: pérdida sobrevenida parcial de objeto del recurso,
nulidad de los preceptos legales relativos a la cobertura de puestos de trabajo por
personal eventual, interpretación conforme de otros preceptos legales (SSTC
41/2016 y 111/2016). Voto particular.

BOE-A-2017-6850

Pleno. Sentencia 55/2017, de 11 de mayo de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad
2966-2014. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación
con diversos preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la redacción dada por el Real
Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas
en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica
gratuita. Derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva: inadmisión y pérdida
sobrevenida parcial de objeto de la cuestión; nulidad del precepto legal que
establece la cuota variable de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional
(STC 140/2016).

BOE-A-2017-6851

Pleno. Sentencia 56/2017, de 11 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
292-2015. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en
relación con diversos preceptos de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación
de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Límites de
los decretos-leyes y competencia sobre ordenación general de la economía: STC
46/2017 (constitucionalidad de los preceptos sobre régimen de horarios comerciales
y apertura y traslado de centros comerciales). Voto particular.

BOE-A-2017-6852
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Pleno. Sentencia 57/2017, de 11 de mayo de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad
409-2016. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 22 de
Madrid, en relación con los artículos 107 y 110.4 del texto refundido de la Ley
reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo. Principios de igualdad y capacidad económica: inadmisión de
la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de
relevancia.

BOE-A-2017-6853

Pleno. Sentencia 58/2017, de 11 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
1880-2016. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en
relación con diversos preceptos de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del sistema nacional
de protección civil. Competencias sobre seguridad pública y protección civil:
interpretación conforme del precepto legal que regula la declaración de emergencias
de interés nacional.

BOE-A-2017-6854

Pleno. Sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad
4864-2016. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de
Jerez de la Frontera, en relación con diversos preceptos del texto refundido de la Ley
reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo. Principio de capacidad económica y prohibición de
confiscatoriedad: nulidad de los preceptos legales que regulan el impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, en la medida que
someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor (SSTC
26/2017 y 37/2017).

BOE-A-2017-6855
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