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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdos de 27 de julio y 17 de agosto de 2017, de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, por los que se nombran Jueces sustitutos para
el año judicial 2016/2017 y 2017/2018, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia
de Illes Balears.

BOE-A-2017-10029

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 31 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se adecuan los
nombramientos de los titulares de las unidades con nivel orgánico de Subdirección
General, con motivo de la nueva estructura orgánica básica del Ministerio.

BOE-A-2017-10030

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 17 de julio de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Carrillo Andrés.

BOE-A-2017-10031

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 29 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid),
Gerencia Municipal de Urbanismo, referente a la convocatoria para proveer una
plaza.

BOE-A-2017-10032

Resolución de 4 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Premià de Mar
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-10033

Resolución de 4 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Premià de Mar
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-10034
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 18 de agosto de 2017, de la Universidad de Cantabria, por la que se
corrigen errores en la de 1 de agosto de 2017, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-10035

Resolución de 18 de agosto de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se
corrigen errores en la de 31 de julio de 2017, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-10036

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 9 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se corrigen errores en la de 23 de junio de 2017, por la que se formula
declaración de impacto ambiental del proyecto Nueva estación depuradora de aguas
residuales, colectores y sistema de vertido de Can Picafort, término municipal Santa
Margalida (Illes Baleares).

BOE-A-2017-10037

Pesca marítima

Resolución de 21 de agosto de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la se
modifica la de 28 de febrero de 2017, por la que se establecen disposiciones de
ordenación de la pesquería de la sardina ibérica (Sardina pilchardus) que se pesca
en aguas ibéricas de la zona CIEM VIIIc y IXa.

BOE-A-2017-10038

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Premios

Resolución de 18 de agosto de 2017, del Instituto de la Juventud, por la que se
convocan los Premios Nacionales de Juventud para el año 2017.

BOE-A-2017-10039

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 28 de agosto de 2017, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 28 de agosto 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-2017-10040

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Creación y Gestión de
Empresas Innovadoras y de Base Tecnológica.

BOE-A-2017-10041
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
AMPOSTA BOE-B-2017-49552

BETANZOS BOE-B-2017-49553

CATARROJA BOE-B-2017-49554

CATARROJA BOE-B-2017-49555

CUELLAR BOE-B-2017-49556

ELCHE BOE-B-2017-49557

HUELVA BOE-B-2017-49558

HUELVA BOE-B-2017-49559

MADRID BOE-B-2017-49560

MASSAMAGRELL BOE-B-2017-49561

MASSAMAGRELL BOE-B-2017-49562

MISLATA BOE-B-2017-49563

NOVELDA BOE-B-2017-49564

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2017-49565

VALENCIA BOE-B-2017-49566

VALENCIA BOE-B-2017-49567

VALENCIA BOE-B-2017-49568

VALENCIA BOE-B-2017-49569

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-49570

MELILLA BOE-B-2017-49571

JUZGADOS DE LO PENAL
CEUTA BOE-B-2017-49572

CEUTA BOE-B-2017-49573

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Ruedas nº 1 por la que se anuncia la licitación para la contratación de la
Adquisición de Repuestos para vehículos MAN de dotación en el ET. Expte. 2 0114
17 0021 00.

BOE-B-2017-49574
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Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación pública para la contratación del
suministro y reparación equipamiento hangar desplegable para el Segundo
Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (SEADA) en la Base Aérea de Morón.

BOE-B-2017-49575

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Servicio de atención al ganado en los Centros
Mi l i ta res  de  Cr ía  Caba l la r  de  las  Fuerzas  Armadas.  Exped ien te :
2017/SP01010020/00000071.

BOE-B-2017-49576

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Modernización Inst. Climatización de la Admón. de  Algeciras (Cádiz). Expediente:
17700009400.

BOE-B-2017-49577

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras. Objeto: Ampliación hardware en CPD DSI. Expediente: 2017-
005.

BOE-B-2017-49578

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras. Objeto: Contratación de las obras del proyecto de ejecución de la
rehabilitación exterior del edificio de la lonja del puerto de Tarifa. Expediente: 2016-
059.

BOE-B-2017-49579

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de
la Bahía de Algeciras. Objeto: Proyecto de apoyo y secretaría técnica para el diseño
de detalle de la Fase 2 del Port Community System del Puerto Bahía de Algeciras
Teleport 2.0. Expediente: 2016-061.

BOE-B-2017-49580

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras. Objeto: Servicio de tratamiento contra la legionella y programa
de control de la calidad ambiental interior en los edificios de uso público y
administrativos de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. Expediente: 2016-067.

BOE-B-2017-49581

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras. Objeto: Servicios de apoyo a la transición, puesta en producción
y optimización del sistema Port Management System (PMS) de la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras. Expediente: 2016-069.

BOE-B-2017-49582

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras. Objeto: Renovación del mantenimiento de las licencias de
VMWare. Expediente: 2016-071.

BOE-B-2017-49583

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras. Objeto: Servicio de mantenimiento de Oracle Aplicaciones en la
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Expediente: 2016-075.

BOE-B-2017-49584

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras. Objeto: Actividades de gestión e ingeniería en sistemas
avanzados de comunicación radio. Expediente: 2016-083.

BOE-B-2017-49585

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
operaciones de conservación en las carreteras A-43, N-310, N-430. Provincia de
Ciudad Real. Expediente: 30.62/17-2; 51-CR-0105.

BOE-B-2017-49586

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
operaciones de conservación en las carreteras A-52 y OU-11. Provincia de Ourense.
Expediente: 30.61/17-2; 51-OR-0304.

BOE-B-2017-49587

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
operaciones de conservación en las carreteras A-4 Y N-4a. Provincia de Sevilla.
Expediente: 30.29/17-2; 51-SE-0206.

BOE-B-2017-49588
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
operaciones de conservación en las carreteras A-62, A-66, N-620, N-630, SA-20 y
SA-11. Provincia de Salamanca. Expediente: 30.63/17-2; 51-SA-0105.

BOE-B-2017-49589

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se comunica la formalización del
contrato de las obras de reforma de la instalación de climatización y mejora de la
calidad ambiental de las plantas baja y segunda de la Casa del Mar de Valencia.

BOE-B-2017-49590

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Servicio de mantenimiento integral de las
instalaciones de diversos edificios de los Servicios Centrales del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social para un periodo de 12 meses. Expediente: 249/2017.

BOE-B-2017-49591

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Las Palmas por la que se anuncia subasta pública de bienes inmuebles.

BOE-B-2017-49592

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación de
contratación de servicios para el desarrollo del programa de seguimiento para
determinar el estado de las aguas continentales en la Confederación Hidrográfica del
Duero.

BOE-B-2017-49593

Anuncio de formalización de contratos del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio de mantenimiento de automatismos en las
instalaciones de la zona de Cartagena de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Expediente: V-10/15-13.

BOE-B-2017-49594

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio destinado a la realización de análisis de
aguas de consumo humano procedentes de los depósitos de varios núcleos en la
zona de Cartagena (4.ª) durante el período de agosto 2017 a agosto 2019.
Expediente: V-07/16-16.

BOE-B-2017-49595

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Autorización para contratar mediante el
procedimiento de urgencia el suministro de energía eléctrica por 10 meses, en las
desaladoras de Alicante II y San Pedro del Pinatar II (Varios). Cap.2. C.P.90.
Expediente: S-09/16-06.

BOE-B-2017-49596

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de licitación del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Aprovechamiento de leñas de encina en el Monte de El Pardo. Expediente:
IN2017/CAJ02.

BOE-B-2017-49597

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Aprovechamiento de ungulados en el Monte de El Pardo. Expediente:
IN2017/CAJ03.

BOE-B-2017-49598

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Servicios del Departamento de Turismo, Comercio y
Consumo por el que se convoca licitación pública para la contratación del
mantenimiento, actualización y dinamización del portal de turismo de Euskadi
durante el año 2018.

BOE-B-2017-49599
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licitación de un contrato de
servicio de mantenimiento preventivo, conductivo, normativo y correctivo de las
instalaciones del edificio ubicado en la calle Salvador Espriu, 45, de L'Hospitalet de
Llobregat.

BOE-B-2017-49600

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se anuncia la formalización de la contratación del suministro y entrega de
mobiliario de uso escolar con destino a centros públicos dependientes de la
Consejería de Educación con previsión escolarización y obras planificadas a 30 de
noviembre de 2016 expediente número 00385/ISE/2016/SC.

BOE-B-2017-49601

Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se anuncia la formalización de la contratación del suministro y entrega de
mobiliario de uso escolar con destino a centros públicos dependientes de la
Consejería de Educación con previsión escolarización y obras planificadas a 30 de
noviembre de 2016 expediente número 00385/ISE/2016/SC.

BOE-B-2017-49602

Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se anuncia la formalización de la contratación del suministro y entrega de
material didáctico específico para aulas de educación especial y educación infantil
curso 2017-2018 expediente número 00088/ISE/2017/SC.

BOE-B-2017-49603

Resolución de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Agencia Pública Andaluza de
Educación de la Consejería de Educación por la que se convoca la licitación pública
para el servicio de apoyo y asistencia escolar al alumnado con necesidades
educativa de apoyo específico en los centros docentes públicos de la provincia de
Cádiz dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2017-49604

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la formalización del Suministro de Material congénito para Hemodinámica.

BOE-B-2017-49605

Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la formalización del suministro de impresos y sobres.

BOE-B-2017-49606

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución del Servicio Territorial de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
en Badajoz por la que se amplía el plazo de presentación de ofertas para la licitación
del servicio de seguridad y vigilancia en el Centro de Cumplimiento de Medidas
Judiciales "Vicente Marcelo Nessi" en Badajoz.

BOE-B-2017-49607

Anuncio de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres por el que se hace pública la
licitación para el Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Equipamiento de
Laboratorio con Destino al Nuevo Hospital del Área de Salud de Cáceres.

BOE-B-2017-49608

Anuncio de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres por la que se hace pública la
formalización del contrato para el suministro de kit  de procesadores
(adulto/pediátrico) de recambio para implantes cocleares del Área de Salud de
Cáceres.

BOE-B-2017-49609

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas por el que se
hace pública la licitación del contrato de servicios de mantenimiento del Sistema de
Gestión Económico-Financiero de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

BOE-B-2017-49610
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Central de la Cruz Roja, por la que
se dispone la publicación de la formalización del contrato de "Suministro de reactivos
para el laboratorio de bioquímica e inmunoquímica para el Hospital Central de la
Cruz Roja".

BOE-B-2017-49611

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro
de medicamentos comercializados en exclusividad por el Laboratorio ViiV
Healthcare.

BOE-B-2017-49612

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca por
la que se anuncia licitación para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento
de una Gammacámara, con destino al complejo asistencial universitario de
Salamanca.

BOE-B-2017-49613

Resolución del Hospital Medina del Campo por la que se anuncia la formalización del
Servicio de Limpieza para el Hospital Medina del Campo.

BOE-B-2017-49614

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Legazpi sobre formalización del contrato de limpieza
de edificios dependientes del Ayuntamiento.

BOE-B-2017-49615

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de coordinación de seguridad y/o supervisión técnica de
seguridad y salud de las obras inferiores a 600.000 euros, así como de los contratos
de mantenimiento del Servicio de infraestructuras en que se realicen obras de
construcción y los contratos de mantenimiento de los edificios municipales.

BOE-B-2017-49616

Anuncio del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por el que se convoca la
licitación pública del servicio de ayuda en el hogar.

BOE-B-2017-49617

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la formalización del contrato para
el suministro y obras necesarias para la regulación y ordenación del tráfico en
conformidad con los informes emitidos por la unidad de ordenación del tráfico de
Parla.

BOE-B-2017-49618

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la formalización del contrato para
el servicio por lotes, del desarrollo de programas campamentos de ocio urbano,
durante los cursos 2017/2018 y 2018/2019.

BOE-B-2017-49619

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca la licitación pública del
suministro e instalación de juegos en varias áreas infantiles del Ayuntamiento de
Madrid.

BOE-B-2017-49620

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca la licitación pública del
suministro e instalación de juegos para la renovación de áreas infantiles del
Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2017-49621

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca la licitación pública del
servicio de mantenimiento de diversos edificios y bienes adscritos al Área de
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.

BOE-B-2017-49622

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca licitación pública
para el mantenimiento de red de comunicaciones de fibra óptica, cableado
estructurado, red inalámbrica y proveedores externos de datos y de su seguridad.

BOE-B-2017-49623

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca licitación pública para la
contratación de servicio de consultoría para la maduración, crecimiento y
consolidación de iniciativas emprendedoras y de empresas.

BOE-B-2017-49624
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Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón en relación a la suspensión de la licitación
abierta para la contratación del suministro de útiles y materiales de ferretería para la
Concejalía de Parques y Jardines y reinicio del plazo de presentación de ofertas.

BOE-B-2017-49625

Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife relativo a la licitación del Contrato
del Servicio de Desarrollo e Implantación de una Aplicación de Tramitación de
Expedientes (A-601-2017).

BOE-B-2017-49626

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se publica la adjudicación del
contrato de servicios de Coordinación de Seguridad y Salud y de Actividades
Empresariales en Materia de Prevención de Riesgos Laborales.

BOE-B-2017-49627

Anuncio del Ayuntamiento de Palafrugell de licitación del servicio de limpieza de las
dependencias municipales, edificios y equipamientos municipales.

BOE-B-2017-49628

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Cuenca. Objeto: Asistencia técnica de apoyo funcional a la Oficina Municipal del
POM en los trabajos de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de la
ciudad de Cuenca. Expediente: 47/2016.

BOE-B-2017-49629

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo del "Servicio para la elaboración de un dictamen jurídico-
urbanístico sobre la situación generada tras la declaración de nulidad de la revisión
del Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella 2010, así como la
elaboración de los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares y Criterios de
Valoración de propuestas para la contratación de la redacción de la revisión del Plan
General de Ordenación Urbanística de Marbella (Málaga)".

BOE-B-2017-49630

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se convoca la
licitación pública para contratar el servicio de asistencia técnica de espectáculos y
actividades culturales y mantenimiento de iluminación, sonido, maquinaria y
audiovisuales en el Teatro Auditorio Municipal "Adolfo Marsillach".

BOE-B-2017-49631

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Culleredo.
Objeto: Servicio de conservación de las instalaciones de alumbrado público,
mantenimiento y revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas en edificios
municipales e instalación y mantenimiento de iluminaciones festivas. Expediente:
UCP/2016/134.

BOE-B-2017-49632

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por el que se convoca licitación
pública para contratar el servicio denominado: Actuaciones comunes de asistencia
técnica, dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Alcalá
de Henares.

BOE-B-2017-49633

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por el que se convoca licitación
pública para contratar el suministro de materiales necesarios para conservación y
mantenimiento de vías públicas y realización de obras y servicios.

BOE-B-2017-49634

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación del
contrato de obras de adecuación de las instalaciones de impulsión del depósito de
agua regenerada del Parque Azorín.

BOE-B-2017-49635

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación del
contrato de obras de rehabilitación y mejora de acceso del viaje de agua de Amaniel.

BOE-B-2017-49636

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana
sobre aprobación del expediente de Información Pública y la aprobación definitiva del
Proyecto de Trazado de la modificación número 1 de las obras "Acceso Sur al Puerto
de Gandía desde la Carretera N-332, p.k. 220,800". Provincia de Valencia. Clave:
41-V-4470.

BOE-B-2017-49637
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 23 de agosto de 2017, por la que se modifica la
Resolución de 24 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para
sufragar el servicio de comedor escolar y el transporte escolar, para alumnos
matriculados en centros docentes, en las Ciudades de Ceuta y Melilla en el curso
académico 2017/2018.

BOE-B-2017-49638

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Extracto de la Resolución de 22 de agosto de 2017, de la Dirección General de
Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, por la que se aprueba
la segunda convocatoria 2017 de ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el
Programa Operativo de Empleo Juvenil (ayudas AP-POEJ), destinadas a la
integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil

BOE-B-2017-49639

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Extracto de la Resolución de 24  de agosto de 2017, de la Fundación EOI, por la que
se aprueba la convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la
transformación digital de la industria española en el marco del Proyecto "Industria
Conectada 4.0"

BOE-B-2017-49640

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE CARLOS ALCOCER TORRA BOE-B-2017-49641
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