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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Impugnación de disposiciones autonómicas

Impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) núm. 6330-2015, en
relación con la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña sobre el inicio del
proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27
de septiembre de 2015. Incidente de ejecución en relación con diversos acuerdos del
Parlamento de Cataluña de 6 de septiembre de 2017 relativos a la tramitación de la
proposición de ley del referéndum de autodeterminación.

BOE-A-2017-10738

Impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) n.º 6330-2015, en
relación con la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña sobre el inicio del
proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27
de septiembre de 2015. Incidente de ejecución respecto del acuerdo de la Mesa del
Parlamento de Cataluña de 7 de septiembre de 2017, de admisión a trámite de la
proposición de Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.

BOE-A-2017-10739

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Catastro

Orden HFP/885/2017, de 19 de septiembre, por la que se establece la relación de
municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los
valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018.

BOE-A-2017-10740

Medidas financieras

Orden HFP/886/2017, de 20 de septiembre, por la que se declara la no disponibilidad
de créditos en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Cataluña para el 2017.

BOE-A-2017-10741

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 12 de julio de
2017.

BOE-A-2017-10743



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 228 Jueves 21 de septiembre de 2017 Pág. 3874

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-2
28

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Situaciones

Resolución de 7 de septiembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de
Fuenlabrada don Antonio Pradas del Val.

BOE-A-2017-10742

Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se declara en situación de excedencia voluntaria al notario
de Vitoria-Gasteiz don Arturo Sancho Rodríguez.

BOE-A-2017-10744

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 14 de septiembre 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 Observadores de Meteorología del
Estado.

BOE-A-2017-10745

Resolución de 14 de septiembre 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 Superior de Meteorólogos del Estado.

BOE-A-2017-10746

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 6 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se corrigen errores en la de 9 de febrero de 2017, por la que se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Ejecutiva, segunda
categoría, y asciende, también a dicha categoría a los Subinspectores que han
superado el proceso selectivo.

BOE-A-2017-10747

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 20 de junio de 2017.

BOE-A-2017-10748

Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 16 de junio de
2017.

BOE-A-2017-10749

Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22 de junio de
2017.

BOE-A-2017-10750

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ceses

Orden ESS/887/2017, de 1 de septiembre, de la Subsecretaría, por la que se
dispone el cese de doña María Dolores Limón Tames como Directora del Instituto
Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo.

BOE-A-2017-10751

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
el concurso específico convocado por Resolución de 31 de marzo de 2017 en la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-A-2017-10752
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-10753

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carreras Judicial y Fiscal

Acuerdo de 19 de septiembre de 2017, de la Comisión de Selección prevista en el
artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que
se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para el ingreso en la Escuela Judicial y en el Centro de Estudios Jurídicos,
convocadas por Acuerdo de 10 de julio de 2017, se procede al nombramiento del
Tribunal calificador número 1 y se señalan los lugares en que tendrá lugar el primer
ejercicio.

BOE-A-2017-10754

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 31 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Yaiza (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2017-10755

Personal funcionario y laboral

Resolución de 31 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-10756

Resolución de 5 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Guadalajara, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-10757

Resolución de 6 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Valencia, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-10758

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Universidad de Lleida, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-10759

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Universidad de Lleida, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-10760

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Madrid n.º 38 a inscribir un acta administrativa de cesión y recepción
gratuita de terrenos.

BOE-A-2017-10761
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Resolución de 2 de agosto de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de San Martín de Valdeiglesias, por la que se suspende la
inscripción de un mandamiento judicial ordenando la inscripción de una escritura de
segregación y elevación a público de contrato privado de compraventa.

BOE-A-2017-10762

Resolución de 2 de agosto de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad interina de Roa, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de compraventa.

BOE-A-2017-10763

Resolución de 3 de agosto de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles IX de Madrid a inscribir la renuncia al cargo de administradora
solidaria de una sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2017-10764

Resolución de 29 de agosto de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Madrid n.º 29 a la inscripción de una escritura de subsanación de otra de
compraventa de un inmueble.

BOE-A-2017-10765

Resolución de 30 de agosto de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles XII de Madrid a inscribir la escritura de disolución y extinción de una
sociedad.

BOE-A-2017-10766

Resolución de 30 de agosto de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Navalcarnero n.º 2, por la que se suspende la inscripción de un
auto recaído en expediente de dominio para la inmatriculación.

BOE-A-2017-10767

Resolución de 31 de agosto de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Cieza n.º 2 a practicar una cancelación de hipoteca.

BOE-A-2017-10768

Resolución de 31 de agosto de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Terrassa n.º 3, por la que se suspende la inscripción de una
escritura cambio de uso de un local en vivienda.

BOE-A-2017-10769

Resolución de 31 de agosto de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Madrid n.º 18, por la que acuerda no practicar la
inscripción de una escritura de compraventa.

BOE-A-2017-10770

Resolución de 31 de agosto de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de suspensión extendida por el
registrador de la propiedad de Cebreros, por la que se suspende la calificación de
una escritura pública de operaciones particionales.

BOE-A-2017-10771

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Ayudas

Orden HFP/888/2017, de 19 de septiembre, por la que se modifica la Orden
HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020; y por la que se aprueba la tercera convocatoria
para la selección de las citadas estrategias.

BOE-A-2017-10772
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Recursos

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
procedimiento 535/2017, seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, Sección Segunda.

BOE-A-2017-10773

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 7 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de la industria metalgráfica
y de fabricación de envases metálicos.

BOE-A-2017-10774

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la
que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce
meses correspondientes a las emisiones de fecha 15 de septiembre de 2017.

BOE-A-2017-10775

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Premios

Orden SSI/889/2017, de 15 de septiembre, por la que se crean los Premios "Plan
Nacional de Resistencia a los Antibióticos" y se establecen las bases reguladoras
para la concesión de los mismos.

BOE-A-2017-10776

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 20 de septiembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 20 de septiembre 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-2017-10777

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2017-53927

CATARROJA BOE-B-2017-53928

TARRAGONA BOE-B-2017-53929

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-53930

A CORUÑA BOE-B-2017-53931

BARCELONA BOE-B-2017-53932

BARCELONA BOE-B-2017-53933

BARCELONA BOE-B-2017-53934

BARCELONA BOE-B-2017-53935

BARCELONA BOE-B-2017-53936
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BARCELONA BOE-B-2017-53937

BILBAO BOE-B-2017-53938

BILBAO BOE-B-2017-53939

BURGOS BOE-B-2017-53940

BURGOS BOE-B-2017-53941

GIJÓN BOE-B-2017-53942

GIJÓN BOE-B-2017-53943

GIRONA BOE-B-2017-53944

GIRONA BOE-B-2017-53945

GRANADA BOE-B-2017-53946

HUELVA BOE-B-2017-53947

MADRID BOE-B-2017-53948

MADRID BOE-B-2017-53949

MADRID BOE-B-2017-53950

MADRID BOE-B-2017-53951

MÁLAGA BOE-B-2017-53952

MURCIA BOE-B-2017-53953

MURCIA BOE-B-2017-53954

MURCIA BOE-B-2017-53955

MURCIA BOE-B-2017-53956

MURCIA BOE-B-2017-53957

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-53958

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-53959

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-53960

PONTEVEDRA BOE-B-2017-53961

SEVILLA BOE-B-2017-53962

SEVILLA BOE-B-2017-53963

SEVILLA BOE-B-2017-53964

SEVILLA BOE-B-2017-53965

TARRAGONA BOE-B-2017-53966

TARRAGONA BOE-B-2017-53967

TARRAGONA BOE-B-2017-53968

TARRAGONA BOE-B-2017-53969

TARRAGONA BOE-B-2017-53970

TARRAGONA BOE-B-2017-53971

TARRAGONA BOE-B-2017-53972

VALENCIA BOE-B-2017-53973

VALLADOLID BOE-B-2017-53974

VITORIA BOE-B-2017-53975
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ZARAGOZA BOE-B-2017-53976

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Corrección de errores del anuncio del Consorcio del Museo Militar de Menorca y
Patrimonio Histórico Militar del Puerto de Mahón y Cala San Esteban, de
formalización del contrato de servicio de visitas guiadas en grupo y otros servicios en
la fortaleza de Isabel II en la Mola de Mahón.

BOE-B-2017-53977

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Este. Objeto: Construcción casa de tres plantas en la BAD San Jorge.
CENAD San Gregorio en Zaragoza. Expediente: 2032717024000.

BOE-B-2017-53978

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de: "Adquisición de zapatas para vehículos
acorazados del Ejército de Tierra".

BOE-B-2017-53979

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de San Javier por la que se
convoca la licitación pública para el suministro con instalación de un complejo
reubicable de instrucción vertical para el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas.

BOE-B-2017-53980

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de San Javier por la que se
convoca licitación pública para el suministro de edificio transportable y desmontable
modular para el taller UAS del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas.

BOE-B-2017-53981

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Interpretación de declaraciones orales y traducciones escritas en lenguas
distintas del castellano, tanto de forma directa como inversa, en el marco de las
actuaciones policiales, ámbito nacional. Expediente: 012/17/CO/05.

BOE-B-2017-53982

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de corrección de errores de: Presidencia del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Acuerdo
Marco del servicio de ingeniería para el despliegue del plan estratégico de
telecomunicaciones 2020 de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Expediente: Rsc:
2017-00076.

BOE-B-2017-53983

Anuncio de formalización de contrato de la Autoridad Portuaria de Barcelona de la
licitación del suministro de vehículos eléctricos para la Autoridad Portuaria de
Barcelona. Referencia: CT2017I080001. Expediente: RSC: 2017-00045.

BOE-B-2017-53984

Anuncio de licitación de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras. Objeto: Reordenación del entorno del acceso central al Puerto de
Algeciras (2.º Fase). Proyecto de ordenación urbanística del área portuaria
comprendida entre el acceso central, la Plaza de San Hiscio y el Paseo de la
Conferencia. Expediente: 2017-041.

BOE-B-2017-53985

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera. Objeto: Reforma de instalaciones de climatización
independientes en la tercera planta del Edificio "A" en la Sede Central del Ministerio
de Fomento. Expediente: 011621ZT0238.

BOE-B-2017-53986
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca licitación para la
contratación del: "Servicio de jardinería del Museo Nacional del Prado 2017-2019".

BOE-B-2017-53987

Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Objeto: Suministro de gas natural para diversos edificios del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Expediente: 170009.

BOE-B-2017-53988

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de la Secretaría General de la Tesorería General de la
Seguridad Social. Objeto: Contratación del suministro de bobinas de papel en blanco
con destino a los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social
durante doce meses. Expediente: 2017/0062PA.

BOE-B-2017-53989

Anuncio de licitación de: Secretaria General de la Tesorería General de la Seguridad
Social. Objeto: Gestión del Archivo de los Servicios Centrales de la Tesorería
General de la Seguridad Social. Expediente: 2017/0058PA.

BOE-B-2017-53990

Anuncio de licitación de: Secretaria General de la Tesorería General de la Seguridad
Social. Objeto: Contratación del Servicio para el transporte de los expedientes
constitutivos del archivo de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de
la Seguridad Social, al Centro de Digitalización ubicado en Walqa (Huesca).
Expediente: 2017/0063PA.

BOE-B-2017-53991

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero por el que se convoca licitación
pública del contrato "Suministro de vestuario para los empleados públicos (personal
de campo, guardas fluviales, ordenanzas, conductores, técnicos) de la
Confederación Hidrográfica del Duero en 2017".

BOE-B-2017-53992

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Servicio que cubra las
necesidades de personal educador y de apoyo para el Centro de Educación Infantil
del Ministerio de Fomento. Expediente: 201716814162.

BOE-B-2017-53993

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P.,
por el que se publica licitación para contratar el servicio de vigilancia.

BOE-B-2017-53994

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P.,
por el que se publica licitación para contratar el servicio de transporte de personal.

BOE-B-2017-53995

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P.,
por el que se publica licitación para contratar el servicio de limpieza.

BOE-B-2017-53996

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P.,
por el que se publica licitación para contratar el suministro e instalación de un equipo
de eliminación de resinas y otras capas orgánicas.

BOE-B-2017-53997

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Suministro de diversos equipos de
seguimiento y diagnóstico para el Hospital Comarcal de Melilla. Expediente: P.A.
2017-08-GME.

BOE-B-2017-53998



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 228 Jueves 21 de septiembre de 2017 Pág. 3881

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-2
28

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Ejecutiva de la Agencia
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Objeto:  Servicio de
mantenimiento de equipos de cromatografía, espectrometría de masas y sus
componentes, de la firma Agilent Technologies de los Laboratorios Centro Nacional
de Alimentación (CNA), Centro de Investigación y Control de la Calidad (CICC) y
Laboratorio de Referencia de la Unión Europea de Biotoxinas Marinas (LRUEBM) de
la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN).
Expediente: 0100017SR023.

BOE-B-2017-53999

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta por la que se anuncia
licitación para el suministro de fungibles de la sala de extracciones para el Hospital
Universitario de Ceuta.

BOE-B-2017-54000

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se da
publicidad a la formalización del contrato administrativo que tiene por objeto la
actualización de la red IP del Departamento de Seguridad.

BOE-B-2017-54001

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de Augas de Galicia por la que se hace pública la formalización del
contrato de servicio para el asesoramiento y colaboración con Augas de Galicia en la
gestión del canon del agua y del coeficiente de vertido.

BOE-B-2017-54002

Resolución del 15 de septiembre de 2017 de la Consellería del Medio Rural, por la
que se anuncia la licitación para la contratación de los servicios técnicos para la
colocación de marcos de los nuevos predios resultantes en 12 zonas de
reestruturación parcelaria (Exp.47/2017).

BOE-B-2017-54003

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se
hace pública la formalización del contrato relativo al lote D, 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-2017-54004

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la formalización del
contrato de Adquisición de uniformidad para profesionales sanitarios de la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias.

BOE-B-2017-54005

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 de ejecución 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 del nuevo IES D3 de tres líneas de educación secundaria obligatoria en
zona azucarera de San Pedro de Alcántara, Marbella (Málaga), expediente número
00188/ISE/2017/SC.

BOE-B-2017-54006

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
acuerdo marco de obras de conservación de los edificios e instalaciones de los
centros adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2017-54007

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de material de lavado de endoscopios a máquina (desinfectantes y
detergentes sanitarios), así como la cesión de uso y mantenimiento de lavadoras de
instrumental, para la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería.

BOE-B-2017-54008

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de formalización de contrato de servicio de
alimentación y cafetería.

BOE-B-2017-54009
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de formalización de contratos de: Conselleria de Justicia, Administración
Pública, Reformas Democráticas y  Libertades Públicas. Objeto: Suministro de
diversos modelos de sillas para el personal de los órganos judiciales, fiscalías,
registros civiles e institutos de medicina legal y ciencias forenses en la Comunitat
Valenciana. Expediente: CNMY17/DGJ/05.

BOE-B-2017-54010

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Gerencia del Sector de Zaragoza III, por la
que se convoca la licitación del contrato de suministro de camas de hospitalización
para el Hospital Ernest Lluch de Calatayud.

BOE-B-2017-54011

Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud sobre la Anulación de procedimiento de licitación relativo a la
contratación del suministro de equipos de infusión e irrigación, bolsas y equipos de
nutrición parenteral y enteral y accesorios para equipos de administración de fluidos
con destino a los Centros del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2017-54012

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de corrección de errores de la Consejería de Fomento de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: Renovación tecnológica de la
plataforma de gestión de emergencias en Castilla-La Mancha, cofinanciado con
fondos Feder (2014-2020) (1701TO17SER00001). Expediente: 2017/001019.

BOE-B-2017-54013

Resolución de la Secretaría General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por
la que se hace pública la formalización del contrato Gestión de Servicio Público de
Transporte Sanitario Terrestre en Castilla-La Mancha.

BOE-B-2017-54014

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda por el que
se convoca la licitación pública del servicio consistente en el mantenimiento de
licencias de SAP para el sistema económico, financiero y logístico (SEFLogiC) de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-B-2017-54015

Resolución de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno
de Canarias, por la que se hace pública la formalización de contrato administrativo
de un servicio regional de atención a menores con trastornos de conducta
dependiente de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia.

BOE-B-2017-54016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Servicio Extremeño de Salud por el que se hace pública la formalización
del contrato de "Servicio de transporte sanitario terrestre en el ámbito del Servicio
Extremeño de Salud 2017-2021, con mejoras en las condiciones de carácter social".

BOE-B-2017-54017

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales y
Familia por la que se dispone la publicación, de la formalización del Contrato de
servicios denominado: "Atención a personas mayores dependientes (Residencia y
centro de día) Parque de los Frailes de Leganés (Madrid)".

BOE-B-2017-54018

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la formalización del contrato de suministros de diverso material de
Microbiología y serología.

BOE-B-2017-54019

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, por la que se convoca Licitación para el Suministro de Reactivos,
consumibles y accesorios así como el equipamiento necesario para la realización de
tinciones en el Servicio de Anatomía Patológica.

BOE-B-2017-54020
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Resolución de 1 de septiembre de 2017 de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca licitación pública para
el "Suministro de sistemas de infusión para administración de fluidos por bomba,
otros equipos de infusión y filtro de inyección y la cesión bombas y calentadores
correspondientes para el Hospital Universitario de Fuenlabrada".

BOE-B-2017-54021

Anuncio del Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por la
que se convoca licitación pública para el contrato de suministros titulado "Suministro
y distribución de papel offtset superior blanco y de papel reciclado para
fotocopiadoras e impresoras, de 80 gr/m², formato A4".

BOE-B-2017-54022

Anuncio del Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por la
que se convoca licitación pública para el contrato de servicios titulado " Servicio de
limpieza en las dependencias que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid tiene
en Alcobendas (calle Valportillo primera, número 9) y en Madrid (calle Fortuny,
número 51)".

BOE-B-2017-54023

Resolución de 18 de septiembre de 2017 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por
la que se dispone la publicación de la formalización del Contrato de Servicios "Apoyo
cualificado al seguimiento de las autorizaciones ambientales integradas concedidas y
a los sistemas de su solicitud en la Comunidad de Madrid, derivados de la aplicación
de la Directiva de Emisiones Industriales. 2017-2018".

BOE-B-2017-54024

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de la Dirección General de Política Educativa Escolar de la Consejería de
Educación, para la formalización del contrato de seguro multirriesgo para los centros
docentes públicos de enseñanza no universitaria dependientes de la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León.

BOE-B-2017-54025

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Río Hortega por el que se
hace pública la formalización del contrato para el servicio de mantenimiento integral
de videoendoscopios flexibles marca Olympus.

BOE-B-2017-54026

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Río Hortega por el que se
hace pública la formalización del contrato para el suministro e instalación de un TC
de altas prestaciones con destino al Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital
Universitario Río Hortega.

BOE-B-2017-54027

Resolución de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia, de la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León, por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministro del medicamento Xtandi 40 mg para el Complejo Asitencial
Universitario de Palencia.

BOE-B-2017-54028

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Portugalete de formalizacion del contrato del servicio
de mantenimiento de zonas verdes en el municipio de Portugalete.

BOE-B-2017-54029

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 "Servicio de teleasistencia domiciliaria".

BOE-B-2017-54030

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Políticas de Género y
Diversidad, por el que se hace pública la formalización del contrato de servicios
denominado "Gestión de tres Espacios de Igualdad en la ciudad de Madrid: María
Zambrano, María de Maeztu y Clara Campoamor".

BOE-B-2017-54031

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife por el que se convoca la licitación del
contrato de servicios de Soporte y mantenimiento del Sistema de Información de
Gestión Económica y Contable (SIGEC) del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

BOE-B-2017-54032

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 "Supervisión de trabajadores sociales".

BOE-B-2017-54033
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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 "Cuidar a quienes cuidan".

BOE-B-2017-54034

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 servicios denominado "Gestión del centro de acogida para personas sin
hogar Juan Luis Vives, con servicio de desayuno, comida y cena que incorporen
productos de comercio justo".

BOE-B-2017-54035

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública del
contrato de servicios denominado "Servicios de educadores/as especializados en
temas medioambientales para efectuar y organizar visitas y actividades a lleva a
cabo en el Parque Tecnológico de Valdemingoméz".

BOE-B-2017-54036

Anuncio de licitación de: President de la Diputació de Tarragona. Objeto: Servicio de
siega y desbroce de cunetas y márgenes y poda de arbolado en las carreteras de la
Diputación de Tarragona. Expediente: 8004330008-2017-0008805.

BOE-B-2017-54037

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Políticas de Género y
Diversidad, por el que se hace pública la convocatoria para la licitación del contrato
de Servicios denominado "Gestión de Tres Espacios de Igualdad en Fuencarral-El
Pardo, Retiro y Usera".

BOE-B-2017-54038

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de formalización del contrato de
obras de renovación y mejora de alumbrado público en viario municipal.

BOE-B-2017-54039

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba. Objeto:
Servicio de Ayuda a Domicilio. Expediente: 037/17.

BOE-B-2017-54040

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de formalización del contrato de
obras de construcción de la pasarela peatonal y ciclista en la Avda. Pablo VI sobre la
M-503.

BOE-B-2017-54041

Anuncio del Ayuntamiento de San Bartolomé, Lanzarote, por el que se da cuenta de
la formalización de un contrato de servicios consistente en el servicio de
mantenimiento, conservación y reparación de espacios públicos, aceras, plazas,
espacios peatonales y rodados, y de elementos estructurales y ornamentales de la
vía pública, así como, el mantenimiento y conservación de edificios públicos del
Ayuntamiento de San Bartolomé, Lanzarote.

BOE-B-2017-54042

Anuncio de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener de modificación del pliego
de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas de la licitación para la
prestación de los servicios de recogida y transporte de residuos y limpieza viaria.

BOE-B-2017-54043

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
licitación pública para la prestación de servicios de la docencia y las actividades de
apoyo a la Escuela Municipal de Música - Centro de las Artes (EMMCA).

BOE-B-2017-54044

Anuncio del Ayuntamiento de Santander de formalización de contrato de suministro
para la renovación de la contenerización subterránea.

BOE-B-2017-54045

Anuncio de licitación del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del
contrato de servicios de redacción de proyecto y dirección de obra de rehabilitación
del inmueble Antigua Escuela de Artes Aplicadas, de la Plaza Ireneo González.

BOE-B-2017-54046

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca licitación pública del
Servicio de Intervención Social en Emergencias Sociales y Exclusión Social
(UMIES).

BOE-B-2017-54047

Resolución de Coordinación del Distrito de Puente de Vallecas del Ayuntamiento de
Madrid por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios
denominado "Campamento urbano dirigido a menores en situación de vulnerabilidad
social en el Distrito de Puente de Vallecas durante 2017-2018".

BOE-B-2017-54048
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Resolución de Coordinación del Distrito de Puente de Vallecas del Ayuntamiento de
Madrid por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios
denominado "Gimnasia y animación sociocultural para los Centros Municipales de
Mayores del Distrito".

BOE-B-2017-54049

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia por el que se hace pública la formalización del
contrato para la prestación del servicio de «Limpieza de inmuebles y edificios
municipales del 1 al 30 de septiembre de 2017».

BOE-B-2017-54050

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de un láser sintonizable de Titanio-Zafiro de
alta repetición y de pulsos ultracortos con sistemas de refrigeración.

BOE-B-2017-54051

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la que se resuelve el
concurso de proyectos con jurado "Concurso de ideas para el Proyecto de la obra del
nuevo Edificio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificiación (ETSAE)
en el Campus de Alfonso XIII celebrado por la UPCT".

BOE-B-2017-54052

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca licitación para la
contratación del expediente XPS0042/2017 "Suministro de energía eléctrica para los
centros de la Universidad de Burgos".

BOE-B-2017-54053

Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad de Córdoba.
Objeto: Servicios de Agencia de Publicidad y Comunicación para la planificación y
compra de espacios publicitarios y acciones de comunicación en el ámbito de la
promoción de la Universidad de Córdoba. Expediente: 2017/00020.

BOE-B-2017-54054

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Jaén. Objeto: Contrato para
la adjudicación de pólizas de seguros para la Universidad de Jaén. Expediente:
2017/18.

BOE-B-2017-54055

Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el cual se hace pública la
formalización del contrato del servicio de impresión, personalización y suministro de
los títulos universitarios oficiales homologados, los suplementos europeos al título y
los títulos de las enseñanzas propias de la UPC, a precios unitarios.

BOE-B-2017-54056

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. sobre licitación de contrato de
servicio de migración a PCS7 del sistema de control de las instalaciones de lavado
de gases de la Planta de Valorización Energética de Sant Adrià de Besòs.

BOE-B-2017-54057

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. sobre licitación de contrato de
Servicio de mantenimiento de las instalaciones de lavado de gases de la Planta de
Valorización Energética de Sant Adrià de Besòs.

BOE-B-2017-54058

Anuncio de Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral
de l'Aigua, Sociedad Anónima, por el que se publica la formalización contrato de
Renovación de diversos automatismos (PLCs) en las EDARs GAVÁ y MONTCADA,
e instalación de red de fibra óptica en EDAR MONTCADA.

BOE-B-2017-54059

Anuncio de licitación de Aguas Sierra de Cádiz, S.A .,para el suministro de
electricidad en sus instalaciones.

BOE-B-2017-54060

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Evolución de la herramienta de conversión y
publicación de datos bibliográficos en formato RDF y del portal datos BNE de la
Biblioteca Nacional de España".

BOE-B-2017-54061

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de creación de proyectos colaborativos a
partir de contenido digitalizado de la Biblioteca Nacional de España".

BOE-B-2017-54062
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Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace pública la
formalización del contrato de "Verificación del correcto cumplimento de las
convocatorias de ayudas públicas y proyectos de ejecución directa de red.es".

BOE-B-2017-54063

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Escuelas Conectadas Asturias".

BOE-B-2017-54064

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro de equipamiento para la ampliación del
servicio de conectividad en Rediris".

BOE-B-2017-54065

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de apoyo al área de control de contratación de
Red.es".

BOE-B-2017-54066

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151 del contrato del suministro de calzado para Asepeyo, Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social, núm. 151.

BOE-B-2017-54067

Resolución de AENA, S.M.E., S.A. por la que se convoca licitación para la instalación
de Sistema ABC en salidas y reubicación de cabinas de Policía en el Aeropuerto de
Palma de Mallorca.

BOE-B-2017-54068

Anuncio del Institut Català d'Investigació Química por el que se comunica la
formalización del contrato de suministro de gases licuados de alta pureza.

BOE-B-2017-54069

Anuncio de Aena S.M.E., S.A., de corrección de errores correspondiente a la
licitación para la contratación de la Asistencia Técnica de Project Management para
los acuerdos marco de iluminación eficiente.

BOE-B-2017-54070

Anuncio de Aena S.M.E., S.A., de corrección de errores correspondiente a la
licitación para la contratación del Servicio de mantenimiento del sistema de
transporte de equipajes y control del Aeropuerto de Lanzarote.

BOE-B-2017-54071

Anuncio de Aena S.M.E., S.A., de corrección de errores correspondiente a la
licitación para la contratación de la Asistencia técnica para la mejora, supervisión y
seguimiento de los servicios de mantenimiento aeroportuario.

BOE-B-2017-54072

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Carvajal.

BOE-B-2017-54073

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Teruel, de inicio de
expediente de investigación acerca de la presunta propiedad patrimonial de la
Administración General del Estado de la siguiente finca en el municipio de La Puebla
de Valverde (Teruel).

BOE-B-2017-54074

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental
relativo a la información pública sobre la convocatoria para el levantamiento de actas
previas a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa de los bienes y
derechos afectados por las obras del proyecto: "Modificado n.º 1.- Autovía de Castilla
A-62. Tramo: Fuentes de Oñoro-Frontera con Portugal (conexión IP-5)". Término
municipal: Fuentes de Oñoro. Provincia: Salamanca. Clave: 12-SA-4340.a.

BOE-B-2017-54075

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vilagarcia de Arousa por el que se somete a
información pública la solicitud de modificación sustancial de la concesión C-0099
titularidad de P. & J. CARRASCO, S.L.

BOE-B-2017-54076
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vilagarcia de Arousa por el que se somete a
información pública la solicitud de ampliación de plazo inicial de la concesión C-0045
solicitada por P. & J. CARRASCO, S.L. en la zona de servicio del Puerto de
Vilagarcía de Arousa.

BOE-B-2017-54077

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a favor de "Gamesa Eólica, Sociedad
Limitada", en el Muelle AZ-3, en el término municipal de Zierbena.

BOE-B-2017-54078

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se hace
pública la aprobación del pliego de condiciones particulares para la prestación del
servicio comercial de viajes turísticos locales y avistamientos.

BOE-B-2017-54079

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 15 de septiembre de 2017 del Consorcio de la Ciudad
de Santiago por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la
concesión de subvenciones del "Programa Terémanter" dirigido al mantenimiento y
mejora de la eficiencia energética de la envolvente exterior de los inmuebles de la
Ciudad Histórica de Santiago de Compostela.

BOE-B-2017-54080

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por el que se somete a
información pública el proyecto de nueva senda fluvial en el río Louro, desde el
camiño de Lagoal, parroquia de Louredo, T.M. de Mos (Pontevedra).

BOE-B-2017-54081

Extracto de la Orden de 15 de septiembre de 2017, por la que se convoca el premio
"Alimentos de España Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra, campaña 2017-2018".

BOE-B-2017-54082

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre el acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno en relación con el aprovechamiento y distribución
de la reserva de 20 Hm3 de aguas regeneradas.

BOE-B-2017-54083

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-54084

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2017-54085

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-54086

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-54087

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-54088

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-54089

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de Título. BOE-B-2017-54090

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN UNIVERSIA BOE-B-2017-54091

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


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	UNIVERSIDADES

	B. Oposiciones y concursos
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	BANCO DE ESPAÑA

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

	V. ANUNCIOS
	A. Contratación del Sector Público
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
	COMUNITAT VALENCIANA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
	COMUNIDAD DE MADRID
	COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	UNIVERSIDADES

	C. Anuncios particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES



		2017-09-20T23:36:38+0200




