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I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales
Instrumento de ratificación del Protocolo de Enmienda al Acuerdo Latinoamericano
de Coproducción Cinematográfica, hecho en Bogotá el 14 de julio de 2006.

BOE-A-2017-6856

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto sobre Sociedades
Orden HFP/550/2017, de 15 de junio, por la que se aprueba el modelo 221 de
autoliquidación de la prestación patrimonial por conversión de activos por impuesto
diferido en crédito exigible frente a la administración tributaria.

BOE-A-2017-6857

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias
Sentencia de 23 de marzo de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar aprobado por el Real Decreto
595/2014, de 11 de julio, y anula su artículo 28.B),d).

BOE-A-2017-6858

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Horarios comerciales
Ley 3/2017, de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 7/2005, de 4 de octubre, de
horarios comerciales y apertura en festivos.

BOE-A-2017-6859

Presupuestos
Ley 4/2017, de 10 de mayo, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el ejercicio 2017.

BOE-A-2017-6860

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presupuestos
BOE-A-2017-6861
cve: BOE-S-2017-143
Verificable en http://www.boe.es

Ley 3/2016, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2017.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos
Acuerdo de 8 de junio de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra Jueza sustituta para el año judicial 2016/2017,
en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

BOE-A-2017-6864

Situaciones
Acuerdo de 30 de marzo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa del Magistrado don
Juan Domínguez-Berrueta de Juan, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2017-6862

Acuerdo de 11 de mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa del Magistrado don
Benjamín Núñez Rodríguez, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2017-6863

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
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 enero de
2017.

BOE-A-2017-6865

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones
Resolución de 5 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se acuerda la jubilación de don José Antonio Calvo González
de Lara, registrador mercantil de Madrid IX.

BOE-A-2017-6866

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos
Orden DEF/551/2017, de 6 de junio, por la que se nombra Director Gerente del
Servicio Militar de Construcciones al Coronel del Cuerpo de Intendencia de la
Armada don Álvaro Barón Aguilar-Tablada.

BOE-A-2017-6867

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Designaciones
BOE-A-2017-6868

Destinos
Resolución de 9 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 7 de
abril de 2017.

BOE-A-2017-6869

cve: BOE-S-2017-143
Verificable en http://www.boe.es

Orden PRA/552/2017, de 13 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 2 de junio de 2017, por el que se designan los representantes de la
Administración General del Estado en la Comisión Bilateral de Cooperación AragónEstado, prevista en el artículo 90 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de
reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 143

Viernes 16 de junio de 2017

Pág. 2523

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Destinos
Resolución de 8 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 19
de abril de 2017 en las Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior.

BOE-A-2017-6870

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 5 de junio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Azucena Macho Vargas.

BOE-A-2017-6871

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José María Díaz Mínguez.

BOE-A-2017-6872

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Rubén Béjar Hernández.

BOE-A-2017-6873

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia
Orden JUS/553/2017, de 8 de junio, por la que se publica la relación de aprobados
de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Letrados de la Administración de
Justicia, turno libre, convocadas por Orden JUS/2890/2015, de 23 de diciembre.

BOE-A-2017-6874

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2
Resolución de 1 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2017-6875

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de
Investigación
Resolución de 14 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 2 de junio de 2017, por la que se convoca proceso selectivo para el
acceso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de Técnicos
Especializados de los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2017-6876

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de 5 de junio de 2017, de la Diputación Provincial de Palencia, de
corrección de errores de la de 9 de mayo de 2017, referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

BOE-A-2017-6877

Resolución de 8 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès
(Barcelona), Patronato Municipal de Cultura, Educación, Infancia y Juventud,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-6878

Resolución de 8 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès
(Barcelona), Patronato Municipal de Cultura, Educación, Infancia y Juventud,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-6879

cve: BOE-S-2017-143
Verificable en http://www.boe.es
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 2 de junio de 2017, de la Universidad de las Illes Balears, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-6880

Resolución de 2 de junio de 2017, de la Universidad de las Illes Balears, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-6881

III. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Ayudas
Acuerdo de 8 de junio de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se aprueba la convocatoria de ayudas para la financiación
de actividades de formación realizadas por miembros de la Carrera Judicial y las
auspiciadas o impulsadas por las asociaciones judiciales.

BOE-A-2017-6882

MINISTERIO DE JUSTICIA
Relaciones de puestos de trabajo
Orden JUS/554/2017, de 8 de junio, por la que se aprueban con carácter definitivo
las relaciones de puestos de trabajo de los Cuerpos de Gestión Procesal y
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia de las oficinas fiscales, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

BOE-A-2017-6883

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Empresa de Transformación Agraria. Tarifas
Resolución de 13 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de la Comisión para la determinación de las tarifas de TRAGSA por el que
se actualizan los precios simples de las tarifas 2015 y se revisan los coeficientes
para la actualización de los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos.

BOE-A-2017-6884

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 de cooperación educativa entre la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo y Adverthia Estrategias Empresariales, SLU, para la realización de
prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado de la UIMP.

BOE-A-2017-6885

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
BOE-A-2017-6886
cve: BOE-S-2017-143
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo para la constitución del Comité de Empresa Europeo
IAG International Group.
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Subvenciones
Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, en
régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito
de la prevención de riesgos laborales conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales.

BOE-A-2017-6887

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Comunidad de Castilla y León. Convenio
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se publica el Convenio marco de cooperación educativa con
la Universidad de Salamanca.

BOE-A-2017-6888

Impacto ambiental
Resolución de 6 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Aprovechamiento de 1000 l/s de agua a derivar del río Cadagua, en Villanueva de
Mena, término municipal de Valle de Mena (Burgos).

BOE-A-2017-6889

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de
impacto ambiental ordinaria del proyecto Campaña sísmica 2D terrestre en el
permiso de investigación para hidrocarburos Géminis, Bizkaia (País Vasco).

BOE-A-2017-6890

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios
Resolución de 14 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la organización de un seminario.

BOE-A-2017-6891

Encomienda de gestión
Resolución de 14 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, para la
impresión de tarjetas de inspección técnica de vehículos.

BOE-A-2017-6892

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio
BOE-A-2017-6893

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 15 de junio de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 15 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-2017-6894

cve: BOE-S-2017-143
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Ciencia e
Innovación, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Agencia
Gallega de Innovación y la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia,
para el proyecto Civil UAV's Initiative.
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GERNIKA-LUMO

BOE-B-2017-37166

SABADELL

BOE-B-2017-37167

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA

BOE-B-2017-37168

BARCELONA

BOE-B-2017-37169

BILBAO

BOE-B-2017-37170

BILBAO

BOE-B-2017-37171

GIRONA

BOE-B-2017-37172

GIRONA

BOE-B-2017-37173

LOGROÑO

BOE-B-2017-37174

MADRID

BOE-B-2017-37175

MADRID

BOE-B-2017-37176

MADRID

BOE-B-2017-37177

MADRID

BOE-B-2017-37178

MADRID

BOE-B-2017-37179

MADRID

BOE-B-2017-37180

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2017-37181

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2017-37182

VITORIA

BOE-B-2017-37183

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Justicia. Objeto: Servicios de formación presencial y asistencia a usuarios en las
aplicaciones y herramientas informáticas de la Administración de Justicia.
Expediente: ASE/2016/092.

BOE-B-2017-37184

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: PER 009 2017 - Expte. servicio de
tintorería y lavandería. Expediente: 4220017028600.

BOE-B-2017-37185

Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
por la que se anuncian sucesivas subastas, primera o primera y segunda, con
proposición económica en sobre cerrado al alza, de propiedades sitas en Alcalá de
Henares (Madrid), y Madrid.

BOE-B-2017-37186

cve: BOE-S-2017-143
Verificable en http://www.boe.es

MINISTERIO DE DEFENSA
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Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería de licitación para el adquisición
de repuestos obús 105/14.

BOE-B-2017-37187

Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería de licitación para el adquisición
de repuestos obús 155/52.

BOE-B-2017-37188

Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería de licitación para el
mantenimiento y adquisición repuestos para simulador de duelo.

BOE-B-2017-37189

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Objeto: Clases de
idiomas para el personal del Consorcio. Expediente: SER/17/0094.

BOE-B-2017-37190

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación del Centro Penitenciario de A Lama. Objeto: Suministro de
Equipo de Radiología Digital Integrada. Expediente 510020170004.

BOE-B-2017-37191

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de papel higiénico para atender las
necesidades de las distintas dependencias policiales de todo el territorio nacional.
Expediente: 001/17/SU/01.

BOE-B-2017-37192

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares. Objeto:
Contrato de servicios: Asistencia técnica par la redacción de un proyecto básico y
constructivo del acondicionamiento de viales y zonas peatonales de acceso al puerto
de la Savina. Expediente: P.O.31.17.

BOE-B-2017-37193

Anuncio de Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora por el que se comunica la
licitación para la contratación del Servicio de Operación Gestionada de Sistemas.

BOE-B-2017-37194

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Tarragona. Objeto:
Mejora del firme del vial en el andén bajo del muelle Aragón. Expediente: 029/2017.

BOE-B-2017-37195

Resolución de fecha 12 de junio de 2017 de Enaire por la que se convoca la
licitación para la contratación de la Renovación del sistema radiante del CECOM de
Vejer de la Frontera.

BOE-B-2017-37196

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares. Objeto:
Contrato de servicios: Limpieza de locales, despachos y estaciones marítimas en el
puerto de Palma. Expediente: E16-0157.

BOE-B-2017-37197

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia el desistimiento de la adjudicación del
contrato de "redacción de proyectos de reparación de terraplenes en la Línea
Bifurcación Teruel - Sagunto".

BOE-B-2017-37198

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se publica la
formalización del contrato "Adquisición de defensas cilíndricas para los Muelles
Reina Sofía y Marqués de Comillas de la Dársena de Cádiz" (CA-050-16).

BOE-B-2017-37199

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT), por la que, se publica la formalización del contrato que tiene por objeto la
obra de acondicionamiento y protección de las cuatro fachadas del edificio sede del
INSHT en Madrid.

BOE-B-2017-37200

cve: BOE-S-2017-143
Verificable en http://www.boe.es
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BOE-B-2017-37201

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de conservación de instalaciones de la Sección I y II del
Servicio de Tratamiento e Instalaciones, 2017-2018 (Varios). Expediente: V-01/1722.

BOE-B-2017-37202

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de operación avanzada del sistema de GMAO en las
instalaciones de tratamiento de agua potable de la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla. Año 2018 (Varios). Expediente: V-02/17-13.

BOE-B-2017-37203

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Contratación de un servicio para la
ejecución de un programa de vigilancia de zoonosis y resistencias a antimicrobianos,
años 2017-2019,. Expediente: 201699000152.

BOE-B-2017-37204

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de formalización de contrato de
obras correspondientes al proyecto de defensa contra inundaciones del río Kadagua
a su paso por Mimetiz, en el municipio de Zalla (Bizkaia). Expte.: C01/002/2016.

BOE-B-2017-37205

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Sanitari de Terrassa para la formalización de contrato del
suministro del equipamiento de endoscopias del Consorci Sanitari de Terrassa.

BOE-B-2017-37206

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de mantas térmicas para los centros adscritos a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2017-37207

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de servicio
de mantenimiento y conservación de los sistemas e instalaciones de climatización de
los centros pertenecientes a los Distritos Sanitarios Almería y Poniente, adscritos a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Almería.

BOE-B-2017-37208

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

BOE-B-2017-37209

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

BOE-B-2017-37210

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de diverso aparataje electromédico destinado al Centro Hospitalario de
Alta Resolución de Cazorla, cofinanciado con Fondos FEDER.

BOE-B-2017-37211

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de licitación del
contrato de servicios de asistencia técnica a la dirección de las obras
correspondientes a la terminación de infraestructura, urbanización e intervención
arqueológica de las líneas 1 y 2 de Metro de Málaga. Tramo: Renfe - Guadalmedina.

BOE-B-2017-37212

cve: BOE-S-2017-143
Verificable en http://www.boe.es
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Dirección- Gerencia del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
para la licitación del suministro de un Sistema de Microscopía de barrido láser
confocal espectral. Cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER)- proyecto IACS15-EE-3568.

BOE-B-2017-37213

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de obras de "Adecuación de césped artificial en campos de fútbol de
instalaciones deportivas municipales".

BOE-B-2017-37214

Anuncio de la Agencia para el Empleo de Madrid por la que se hace pública la
formalización del Acuerdo Marco de arrendamiento de casetas prefabricadas para la
Agencia para el Empleo de Madrid.

BOE-B-2017-37215

Anuncio licitación Ayuntamiento Mairena del Aljarafe. Contratación suministro y
mantenimiento por sistema Renting de equipos informáticos y mantenimiento
equipos existentes (Expte. PCA-33/2017).

BOE-B-2017-37216

Anuncio del Ayuntamiento de Zarautz de la adjudicación del contrato de uso y
gestión integral del centro Maria Etxetxiki de Zarautz, sito en Gipuzkoa kalea 48.

BOE-B-2017-37217

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat por la que se convoca la
licitación pública para el servicio gráfico y coordinación de la producción de piezas de
comunicación.

BOE-B-2017-37218

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao de formalización del contrato para el servicio
consistente en los trabajos de redacción de la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana.

BOE-B-2017-37219

Anuncio de licitación del Organismo Autónomo Iturbide Egoitza de
Arrasate/Mondragón para adjudicar los servicios de limpieza y sustitución del
personal de lavandería de la Residencia de ancianos Iturbide.

BOE-B-2017-37220

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Barcelona por el que se hace pública la formalización
de un Acuerdo marco destinado a la selección de una empresa para la prestación de
los servicios de pre impresión, impresión, encuadernación y transporte de libros,
revistas y material impreso.

BOE-B-2017-37221

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto: Servicio
Gestionado de Nivel 2 para el Backbone de Comunicaciones de la red LAN de la
UAH. Expediente: 2017/020.SER.ABR.MC.

BOE-B-2017-37222

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación del Servicio de Mantenimiento y Soporte de la Plataforma de
Cursos MOOC URJCx.

BOE-B-2017-37223

Anuncio de licitación de: Gerencia del Centro de Investigación Biomédica en Red
(CIBER). Objeto: Servicio de metilación de DNA de tejido pulmonar. Expediente:
2017/ES/02.

BOE-B-2017-37224

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

BOE-B-2017-37225

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de consultoría para el análisis de la calidad
del dato y el diseño de un plan de calidad del dato de la historia clínica digital del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya".

BOE-B-2017-37226
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Anuncio de Transportes Interurbanos de Tenerife, SAU (TITSA), por el que se
convoca licitación para la contratación de los Servicios de Telecomunicaciones
Corporativas.

BOE-B-2017-37227

Anuncio de Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U. (TITSA) por el que se
convoca licitación para el suministro, en régimen de arrendamiento (renting), de 20
autobuses para destinarlos a la prestación del servicio público de transporte de
viajeros por carretera (3 lotes).

BOE-B-2017-37228

Anuncio de Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U. (TITSA) por el que se
convoca licitación para la contratación del servicio de prevención ajeno de riesgos
laborales para el personal de TITSA en las especialidades de seguridad en el trabajo
y vigilancia de la salud.

BOE-B-2017-37229

Resolución de Aena, S.A., por lo que se convoca licitación para: Sustitución de
climatizadores CL 14 y CL 15 en pasillo dique sur-T1 del Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas. Expediente número: MAD 263/2017.

BOE-B-2017-37230

Resolución de Aena, S.A., por lo que convoca la licitación para: Renovación de
señalización en zonas no públicas del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Expediente número: MAD 264/2017.

BOE-B-2017-37231

Resolución de Aena, S.A., por lo que se convoca la licitación para: Ejecución de
losas de hormigón en estacionamientos 320 al 329. Expediente número: MAD
266/2017.

BOE-B-2017-37232

Resolución de Aena S.M.E., S.A., por la que se convoca licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento instalaciones de aire acondicionado del
Aeropuerto de Gran Canaria.

BOE-B-2017-37233

Resolución de Aena S.M.E., S.A., por la que se convoca licitación para la
contratación del servicio para el mantenimiento de los sistemas de asistencia a
aeronaves, puertas automáticas y protección de incendios, Aeropuerto de AlicanteElche.

BOE-B-2017-37234

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Extracto de la Resolución de 5 de junio de 2017, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan
ayudas a Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo para proyectos de
cooperación internacional para el desarrollo, incluidos los de educación para el
desarrollo en España correspondiente al año 2017

BOE-B-2017-37235

MINISTERIO DE DEFENSA
BOE-B-2017-37236

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia de información
pública y convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de
bienes y derechos afectados por el Proyecto de Construcción "Conexión entre las
carreteras N-120 y N-536. Tramo: Sobradelo-O Barco de Valdeorras.". Términos
Municipales de O Barco de Valdeorras y Carballeda de Valdeorras. Provincia de
Ourense. Clave: 23-OR-4970.

BOE-B-2017-37237
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Anuncio del Área de Patrimonio de la Subdirección General de Patrimonio del
Ministerio de Defensa, por el que se da publicidad al acuerdo de incoación de un
expediente de deslinde administrativo entre la Base Militar de Hoya Fría y la finca
registral nº 11.627 (anteriormente la nº 42964) del Registro de la Propiedad de La
Laguna (Tenerife), y se fija la fecha y la hora de inicio del apeo.
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se somete a información
pública una solicitud de concesión administrativa en el Puerto Exterior de A Coruña.

BOE-B-2017-37238

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el acuerdo
de delegación de competencia a favor del Presidente de la Autoridad Portuaria para
la resolución de un expediente de caducidad de concesión.

BOE-B-2017-37239

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de Médico
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

BOE-B-2017-37240

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Duero,
modificando el acuerdo en relación con el uso del agua durante la campaña de
riegos 2017.

BOE-B-2017-37241

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en
Granada, por el que se somete a información pública la solicitud de autorizaciones
administrativas previa y de construcción, y de declaración de utilidad pública de la
Línea Eléctrica Aérea de Media Tensión a 20 kv S/C de Agrón a Fornes en los
términos municipales de Escúzar, Agrón y Arenas del Rey (Granada). Expte.:
13.576/AT.

BOE-B-2017-37242

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

BOE-B-2017-37243

Anuncio de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad
Sevilla sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-37244

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2017-37245
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