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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Presupuestos Generales del Estado

Corrección de errores de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017.

BOE-A-2017-8118

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones prejudiciales

Cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales n.º 2633-2017, en relación con el
artículo 4.2 de la Norma Foral de las Juntas Generales de Gipuzkoa 13/2012, de 27
de diciembre, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias, en
tanto que dicho precepto deja sin contenido a la letra d) de la letra A) del número 1
del artículo 41 de la Norma Foral 18/1987, de 30 de diciembre, del Territorio Histórico
de Gipuzkoa, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, por posible
vulneración de los artículos 149.1.1 CE, en relación con el artículo 16.3, y 139.1 CE y
del artículo 2.1 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2017-8119

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Contaminación atmosférica. Subvenciones

Real Decreto 655/2017, de 23 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se crea un mecanismo de compensación
de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero para empresas de
determinados sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a
un riesgo significativo de "fuga de carbono" y se aprueban las bases reguladoras de
la concesión de las subvenciones para los ejercicios 2014 y 2015, y se prorroga su
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.

BOE-A-2017-8120

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Acuerdo de 29 de junio de 2017, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso, convocado por Acuerdo de 30 de marzo de 2017
de la Comisión Permanente, en el Servicio de Relaciones Internacionales.

BOE-A-2017-8121
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22 de marzo de
2017.

BOE-A-2017-8122

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Destinos

Resolución de 26 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso específico, convocado por Resolución de 7 de abril de 2017.

BOE-A-2017-8123

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Resolución de 5 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso general, convocado por Resolución de 14 de febrero de 2017.

BOE-A-2017-8124

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Corrección de errores del Acuerdo de 6 de julio de 2017, de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se excluye un juzgado del
concurso para la provisión de determinados cargos judiciales entre miembros de la
Carrera Judicial con categoría de Magistrado, convocado por Acuerdo de 22 de junio
de 2017.

BOE-A-2017-8125

MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarios

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se convoca oposición entre notarios.

BOE-A-2017-8126

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional
de Estadística.

BOE-A-2017-8127

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 15 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Badajoz, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2017-8128

Resolución de 15 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Badajoz, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2017-8129

Personal funcionario y laboral

Resolución de 29 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-8130
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Convenios

Resolución 420/38168/2017, de 30 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Asociación Atlántica Española,
para la realización, durante el año 2017, de actividades de investigación, difusión y
debate sobre seguridad y defensa.

BOE-A-2017-8131

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Cuentas anuales

Resolución de 5 de julio de 2017, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2017-8132

Zonas francas

Resolución de 11 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se crea el Grupo
de coordinación de los Delegados Especiales del Estado en los Consorcios de Zona
Franca, y se establece su composición, funciones y régimen de funcionamiento.

BOE-A-2017-8133

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Convenios

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Fundación Policía Española y la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para colaborar en la financiación de
una actividad.

BOE-A-2017-8134

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo y la Fundación Obra San Martín, para colaborar en la financiación de una
actividad.

BOE-A-2017-8135

Resolución de 30 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 Desigenia, SL, para la realización de prácticas académicas
externas por parte de estudiantes de postgrado de la UIMP.

BOE-A-2017-8136

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio marco de colaboración con la Sociedad Mercantil Corporación
de Radio y Televisión Española, Sociedad Anónima, SME.

BOE-A-2017-8137

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 29 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de prórroga de la ultraactividad del Convenio colectivo
de Equipos Nucleares, SA.

BOE-A-2017-8138

Resolución de 29 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Servicios Securitas, SA.

BOE-A-2017-8139

Resolución de 29 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el II Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact
center (antes telemarketing).

BOE-A-2017-8140
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MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Recursos

Resolución de 29 de junio de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 32/2017, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo n.º 7.

BOE-A-2017-8141

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Derecho de la Unión Europea

Resolución de 26 de junio de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2017, por el
que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad de Madrid.

BOE-A-2017-8142

Resolución de 26 de junio de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2017, por el
que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-A-2017-8143

Resolución de 26 de junio de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2017, por el
que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2017-8144

Dominio público hidráulico

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por
la que se revisan los cánones de utilización de los bienes de dominio público
hidráulico.

BOE-A-2017-8145

Espacios marinos protegidos

Orden APM/660/2017, de 30 de junio, por la que se regula la reserva marina de
Cabo de Palos-Islas Hormigas, y se define su delimitación y usos permitidos.

BOE-A-2017-8146

Impacto ambiental

Resolución de 23 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Aumento de
capacidad de la carretera N-II, tramo Orriols-La Jonquera, puntos kilométricos
734+000 a 772+000.

BOE-A-2017-8147

Resolución de 27 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Mejora de la
capacidad en el corredor de la autovía A-31 en el tramo La Roda-Chinchilla
(Albacete).

BOE-A-2017-8148

Resolución de 27 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Autovia A-54
Santiago-Lugo, tramo ramal de conexión del enlace de Remonde con la N-547
(Lugo).

BOE-A-2017-8149

Resolución de 27 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Depuradora de
aguas residuales de Megeces (Valladolid).

BOE-A-2017-8150
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Resolución de 27 de junio de 2017, de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Desmantelamiento y
demolición del Grupo 2 de la central térmica de Compostilla, término municipal
Cubillos del Sil (León).

BOE-A-2017-8151

Resolución de 27 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Obras para la
corrección del efecto de erosión localizado en el extremo oeste de la segunda playa
del Sardinero, término municipal de Santander (Cantabria).

BOE-A-2017-8152

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Recursos

Resolución de 13 de junio 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 1/5055/2016, interpuesto
contra el Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Quinta.

BOE-A-2017-8153

Resolución de 13 de junio 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 1/5054/2016, interpuesto
contra el Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Quinta.

BOE-A-2017-8154

Resolución de 13 de junio 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 1/5061/2016, interpuesto
contra el Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Quinta.

BOE-A-2017-8155

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Competitividad en la industria farmacéutica

Resolución de 6 de julio de 2017, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se efectúa la convocatoria de PROFARMA
(2017-2020): Fomento de la competitividad en la Industria Farmacéutica.

BOE-A-2017-8156

Normalización

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de junio de 2017 como normas españolas.

BOE-A-2017-8157

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas durante el mes de junio de 2017.

BOE-A-2017-8158

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por la Asociación Española de Normalización durante el mes de junio de
2017.

BOE-A-2017-8159

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en
tramitación, correspondientes al mes de junio de 2017.

BOE-A-2017-8160

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización,
correspondientes al mes de junio de 2017.

BOE-A-2017-8161
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Premios

Resolución de 24 de abril de 2017, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la
que se concede el Premio Reina Letizia 2016, de promoción de la inserción laboral
de personas con discapacidad.

BOE-A-2017-8162

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 11 de julio de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 11 de julio 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-2017-8163

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 3 de julio 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-2017-8164

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Resolución de 27 de junio de 2017, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la sanción por infracción grave impuesta a Caixabank, SA.

BOE-A-2017-8165

Resolución de 27 de junio de 2017, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a don Ramón
Agenjo Bosch.

BOE-A-2017-8166

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Bienes de interés cultural

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Dirección General del Patrimonio Cultural,
de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, por la que se
incoa procedimiento para declarar bien de interés cultural del patrimonio inmaterial
las técnicas constructivas de la carpintería de ribera.

BOE-A-2017-8167

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Bienes de interés cultural

Resolución, de 14 de junio de 2017, del Director General de Cultura y Patrimonio, del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se inicia el procedimiento
para la declaración de las Romerías, Ritos y Tradiciones en torno a Santa Orosia en
el Alto Aragón como bien de interés cultural inmaterial y se abre un período de
información pública.

BOE-A-2017-8168

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Acuerdo 33/2017, de 29 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara la Lucha Leonesa, bien de interés cultural de carácter inmaterial.

BOE-A-2017-8169
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UNIVERSIDADES
Días inhábiles

Resolución de 28 de junio de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, referente a la declaración de días inhábiles de determinados períodos
vacacionales a efectos de cómputo de plazos en procedimientos administrativos.

BOE-A-2017-8170

Planes de estudios

Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas.

BOE-A-2017-8171

Resolución de 27 de junio de 2017, de la Universidad de La Rioja, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Intervención e Innovación
Educativa.

BOE-A-2017-8172

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Administración electrónica

Resolución de 28 de junio de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publica el Reglamento de Administración Electrónica.

BOE-A-2017-8173

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2017-43420

BARCELONA BOE-B-2017-43421

PADRÓN BOE-B-2017-43422

PAMPLONA BOE-B-2017-43423

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-43424

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2017-43425

GIRONA BOE-B-2017-43426

GIRONA BOE-B-2017-43427

HUESCA BOE-B-2017-43428

PONTEVEDRA BOE-B-2017-43429

SALAMANCA BOE-B-2017-43430

SEVILLA BOE-B-2017-43431

VALENCIA BOE-B-2017-43432

VITORIA BOE-B-2017-43433

ZARAGOZA BOE-B-2017-43434

ZARAGOZA BOE-B-2017-43435
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Resolución del secretario general del Consejo General del Poder Judicial por la que
se anuncia la formalización del contrato de servicio de mantenimiento adaptativo y
evolutivo del Sistema Integrado de Gestión de los Órganos Judiciales y la Carrera
Judicial.

BOE-B-2017-43436

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de licitación, para la contratación
de adquisición de granadas rompedoras para mortero de 81 mm.

BOE-B-2017-43437

Anuncio de Mando de Apoyo Logístico del Ejército de licitación, para la contratación
de la adquisición de fusiles HK G-36 KV-E y ametralladoras HK MG5-E, para la
Guardia Civil.

BOE-B-2017-43438

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por el que se convoca licitación pública de obras en el Polvorín El Hacho-
Obispo, Ceuta.

BOE-B-2017-43439

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por el que se convoca licitación pública de obras en la Base San Pedro de
Colmenar Viejo, Madrid.

BOE-B-2017-43440

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por el que se convoca licitación pública de obras en el Centro de
Adiestramiento Chinchilla, Albacete.

BOE-B-2017-43441

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por el que se convoca licitación pública de obras en la Base Príncipe,
Paracuellos de Jarama, Madrid.

BOE-B-2017-43442

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el suministro e instalación de un porosímetro
de mercurio destinado al Instituto de Carboquímica.

BOE-B-2017-43443

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el
que se publica licitación para contratar el servicio de mantenimiento y conservación
de los jardines del Consejo en el Campus de Serrano.

BOE-B-2017-43444

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de
Catalunya por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios
para la realización de la verificación de las instalaciones industriales de diferentes
campos reglamentarios que no requieren de inspección inicial reglamentaria previa a
su puesta en marcha, mediante un control por muestreo, y realizado por parte de los
organismos de control (OC), de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 9/2014.

BOE-B-2017-43445

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Consorcio de Transportes de Asturias relativo a la licitación del contrato
de servicios de transporte escolar en el Principado de Asturias para los cursos
escolares 2017/2018 y 2018/2019.

BOE-B-2017-43446
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de la
Consellería de Sanidad y Salud Pública, relativo al desistimiento del expediente
72/2017 para la contratación del suministro de medicamentos de uso humano para el
tratamiento hormonal de la infertilidad y con hormonas hipofisiarias.

BOE-B-2017-43447

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria, relativo a la formalización del contrato de suministro de los
medicamentos Xalcori 250 mg cápsulas duras, Inlyta 5 mg comprimidos recubiertos
con película, Somavert 20 mg polvo y disolvente para solución inyectable y Somavert
10 mg polvo y disolvente para solución inyectable, con destino el Servicio de
Farmacia del Hospital.

BOE-B-2017-43448

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria, relativo a la formalización del contrato de suministro de los
medicamentos Tisseel soluciones para adhesivo tisular (10 ml y 4 ml) y Suprane 100
% líquido para inhalación de vapor, con destino el Servicio de Farmacia del Hospital.

BOE-B-2017-43449

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria por el que se convoca el suministro de sensor de nivel de sedación y
consciencia, con cesión de equipamiento, con destino el Hospital.

BOE-B-2017-43450

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Dirección General de Planificación Económica del Servicio
Extremeño de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato de
acuerdo marco para el suministro de medicamentos para el Servicio Extremeño de
Salud.

BOE-B-2017-43451

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Gerencia del Área de Salud de Badajoz,
por la que se hace pública la formalización del contrato cuyo objeto es la adquisición
por exclusividad del medicamento Zytiga 500 mg comp. con destino a las farmacias
hospitalarias del Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2017-43452

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección-Gerencia del Consorcio Regional de Transportes de
Madrid, por la que se anuncia la formalización del contrato denominado "Estudio
Técnico-Jurídico sobre las adaptaciones a realizar en el marco normativo aplicable a
las instalaciones subterráneas en las que esté prevista la entrada de vehículos de
gas".

BOE-B-2017-43453

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se dispone la publicación de
la licitación del contrato: "Suministro, montaje e instalación de mobiliario destinado a
los órganos judiciales y fiscalías de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2017-43454

Resolución de la Viceconsejería de Sanidad del Servicio Madrileño de Salud, por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato de servicios
denominado "Oficina de gestión de la demanda de la Dirección General de Sistemas
de Información Sanitaria".

BOE-B-2017-43455

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se
anuncia la formalización de la contratación de los servicios de limpieza para el
Complejo Asistencial de Salamanca.

BOE-B-2017-43456

Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que se
anuncia licitación para el suministro de monitores de radiología digital, para la
renovación de equipos de la Gerencia Regional de Salud.

BOE-B-2017-43457
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Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se
anuncia licitación para la contratación de un sistema integral innovador para el
desarrollo de una plataforma de atención sociosanitaria al paciente crónico y
personas en situación de dependencia en Castilla y León (Fase I).

BOE-B-2017-43458

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Granada por el que se anuncia la
formalización del contrato de servicios técnicos de materia de seguridad y salud en
las obras de construcción de la Diputación de Granada.

BOE-B-2017-43459

Anuncio del Ayuntamiento de Onda, de licitación del contrato: Mantenimiento de las
instalaciones de alumbrado público y edificios municipales.

BOE-B-2017-43460

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicios denominado "Asistencia técnica para el desarrollo y seguimiento del
Proyecto Europeo Building Choices, aprobado en el marco de las acciones
comunitarias dentro de la convocatoria 2015 fondo para la integración, asilo y
migración 2014-2020".

BOE-B-2017-43461

Anuncio de la Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó, por el que se
convoca licitación pública de servicios de control de plagas de interés de salud
pública, mantenimiento y prevención de legionelosis en instalaciones municipales y
mancomunadas de riesgo, y control de palomas en los municipios integrantes de la
Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó (Elda, Petrer, Monóvar y Sax).

BOE-B-2017-43462

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicios denominado "Cursos de capacitación curricular para las campañas de
primavera, verano y otoño joven de Madrid".

BOE-B-2017-43463

Anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para el
servicio de limpieza viaria.

BOE-B-2017-43464

Anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para el
servicio de instalación, distribución, suministro y mantenimiento de papeleras y
contenedores de residuos urbanos.

BOE-B-2017-43465

Anuncio del Ayuntamiento de Mijas sobre la formalización del contrato de servicio de
organización del viaje al Algarve para los jubilados del Municipio en el presente año
2017.

BOE-B-2017-43466

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria para la licitación del
contrato de suministros denominado "Suministro e instalación, en su caso, del
mobiliario general, electrodomésticos y mobiliario de cocina/lavandería, necesario
para el adecuado funcionamiento de distintos Centros de Atención a las
Emergencias Sociales del Samur Social y Centro de Atención a Personas sin Hogar,
de titularidad municipal".

BOE-B-2017-43467

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública del contrato de obras de construcción de un pabellón de
animales exóticos y de un nuevo almacén en el centro de protección animal de
Madrid Salud, situado en la carretera Barrio de la Fortuna, 33, distrito de
Carabanchel (Madrid).

BOE-B-2017-43468

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se acuerda
ampliar el plazo de licitación pública del procedimiento de contratación para el
Servicio de Redacción de los Proyectos Básicos y de Ejecución, Dirección de Obra,
Dirección de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud y Coordinación de Seguridad y
Salud de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga.

BOE-B-2017-43469
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Anuncio de la Universidad de Cádiz de corrección de errores del Pliego de
Prescripciones Técnicas para la contratación de suministro e instalación de mobiliario
para el edificio Escuela Politécnica Superior de Algeciras de la Universidad de Cádiz.

BOE-B-2017-43470

Resolución de la Universidad de Almería por la que se modifica el plazo de
presentación de solicitudes de la licitación para la contratación del suministro,
incluido el transporte, montaje e instalación de equipos de climatización en varios
edificios de la Universidad.

BOE-B-2017-43471

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Aena S.M.E., S.A., de corrección de errores correspondiente a la
licitación para la contratación del suministro en estado operativo equipamiento
mínimo para emplazamientos de contingencia en aeropuertos tipo 2 y suministro
equipos último recurso radio para aeropuertos de la red de Aena.

BOE-B-2017-43472

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona por la que se anuncia la
licitación de las obras del "Proyecto de acondicionamiento de la parcela ubicada en
la calle 40 núm. 12 del Polígono Industrial de la Zona Franca, 08040 Barcelona; exp.
11/2017".

BOE-B-2017-43473

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se anuncia el concurso
público para el otorgamiento de una concesión de dominio público portuario en la
zona de servicio del Puerto de Ceuta, para el desarrollo de actividades logísticas y
de almacenaje, complementarias al uso comercial portuario, relacionado con el
tráfico de avituallamiento y abastecimiento de combustibles a buques.

BOE-B-2017-43474

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 19 de junio de 2017 de la Dirección Provincial de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo en Albacete, sobre declaración de terrenos francos y
registrables.

BOE-B-2017-43475

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-43476

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la
Universidad Politécnica de Cataluña sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-43477

Anuncio de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-43478

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

BOE-B-2017-43479

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI

(FONDO ABSORBENTE)

INMEVAL INVERSIONES, SICAV, S.A.

(SOCIEDAD ABSORBIDA)

BOE-B-2017-43480
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RENTA 4 DELTA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

LEBRIS GLOBAL STRATEGY, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2017-43481
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