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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Conflictos constitucionales

Conflicto positivo de competencia n.º 3977-2017, en relación con los artículos 7,
apartados 1 y 5; 9, apartado 3; 10, primer párrafo y apartado 2.k); 12, apartados 1, 2,
4 y 7; 14, apartado 2; 15, apartado 2 y 20 del Real Decreto 264/2017, de 17 de
marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la financiación de la
adaptación de la líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos en el
Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de
alta tensión.

BOE-A-2017-10954

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad número 3649-2017, en relación con los párrafos 2º y
3º del artículo 17.2 de la Ley de Cantabria 1/2001, de 16 de marzo, de Colegios
Profesionales de Cantabria, en la redacción dada por la Ley 5/2011, de 29 de
diciembre, por posible vulneración del artículo 149.1.18ª en relación a los artículos 36
y 149.1.1ª de la CE.

BOE-A-2017-10955

Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de Inconstitucionalidad n.º 4007-2017, contra los apartados Dos, inciso
"seguidamente el Servicio Público de Empleo comunicará al Servicio Público de
Empleo Estatal la acreditación certificada", Tres y Cinco del artículo Único y
disposición final primera del Real Decreto-Ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se
prorroga y modifica el Programa de Activación para el Empleo.

BOE-A-2017-10956

Recurso de Inconstitucionalidad n.º 4061-2017, contra los siguientes apartados del
artículo Único de la Ley Valenciana 10/2016, de 28 de octubre, de modificación de la
Ley Valenciana 9/2010, de 7 de julio, de Designación de Senadores o Senadoras en
representación de la Comunidad Valenciana: Uno, en cuanto a su inciso "y
revocación", que se introduce en la nueva redacción del artículo 1 de la Ley 9/2010;
Tres, en cuanto a la nueva redacción que se da al artículo 13.3 de la Ley 9/2010;
Cuatro, en cuanto a la nueva redacción que se da al artículo 14.5 de la Ley 9/2010;
Cinco, en cuanto que introduce un nuevo artículo 14.bis en la Ley 9/2010; y Siete, en
cuanto se da nueva redacción a los apartados 2 y 3 del artículo 16 de la Ley 9/2010;
y contra la Disposición transitoria única de la Ley Valenciana 10/2016.

BOE-A-2017-10957

Recurso de Inconstitucionalidad n.º 4063-2017, contra el artículo 3.1, apartados a) y
b) e inciso del artículo 6 relativo a las "entidades que, sin tener personalidad jurídica,
constituyen una unidad económica o patrimonio separado susceptible de imposición,
definidas como obligados tributarios por la normativa tributaria general" de la Ley de
la Generalidad de Cataluña 6/2017, de 9 de mayo, del Impuesto sobre los activos no
productivos de las personas jurídicas.

BOE-A-2017-10958
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Impugnación de disposiciones autonómicas

Impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) n.º 4332-2017, en
relación con Resolución 807/XI del Parlamento de Cataluña por la que se designan
los miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña al amparo de la disposición
final tercera de la denominada Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de
septiembre, del Referéndum de Autodeterminación.

BOE-A-2017-10959

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Calidad del aire

Orden PRA/905/2017, de 21 de septiembre, por la que se modifican los anexos I y II
del Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización
y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la
certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los
requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan
gases fluorados.

BOE-A-2017-10960

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 21 de septiembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de
servicios especiales en la Carrera Judicial al Magistrado don Emilio Moreno Bravo.

BOE-A-2017-10961

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/906/2017, de 19 de septiembre, por la que se corrigen errores en la
Orden JUS/801/2017, de 8 de agosto, por la que se nombran Abogados-Fiscales
sustitutos para el año 2017-2018.

BOE-A-2017-10962

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos

Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 25 de enero de 2017.

BOE-A-2017-10963

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/907/2017, de 13 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria a doña Isabel María Pérez Conesa.

BOE-A-2017-10964
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Resolución de 12 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
el concurso específico, convocado por Resolución de 7 de abril de 2017, en el
Servicio Público de Empleo Estatal.

BOE-A-2017-10965

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 25 de julio de
2017.

BOE-A-2017-10966

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Destinos

Resolución de 20 de septiembre de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal
Boletín Oficial del Estado, por la que se resuelve el concurso específico, convocado
por Resolución de 27 de abril de 2017.

BOE-A-2017-10967

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Personal laboral

Resolución de 22 de septiembre 2017, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del
proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo en las
categorías de Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico
Superior de Actividades Técnicas y Profesionales y Oficial de Actividades Técnicas y
Profesionales en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
y sus organismos autónomos, convocado por Resolución de 27 de abril de 2017.

BOE-A-2017-10968

Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del
proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo en las
categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior
de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Actividades Técnicas y
Profesionales, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de
Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y
Profesionales, Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades
Técnicas y Profesionales y Oficial de Actividades Específicas en el Ministerio del
Interior y sus Organismos Autónomos, convocado por Resolución de 27 de abril de
2017.

BOE-A-2017-10969

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1, C2 y Grupo E

Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 20 de julio de 2017, por la que se convoca concurso general para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2017-10971

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 12 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 21 de julio de 2017, por la que se convoca concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2017-10970
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COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Justicia, de la
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas, por la que se corrigen errores en la de 19 de junio de 2017, por la que se
convoca concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2017-10972

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 5 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Borriana (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2017-10974

Personal funcionario y laboral

Resolución de 5 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Borriana (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-10973

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Fundaciones

Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación José
Cabedo García.

BOE-A-2017-10975

Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Ava.

BOE-A-2017-10976

Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Kalipay
Negrense España.

BOE-A-2017-10977

Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Vuelve
a Casa-El Almendro.

BOE-A-2017-10978

Resolución de 17 de marzo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Mascoteros.

BOE-A-2017-10979

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Abrazando Ilusiones.

BOE-A-2017-10980

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Instituto Español de Café.

BOE-A-2017-10981

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Legalmusic.

BOE-A-2017-10982

Resolución de 11 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación para la
Agricultura del Conocimiento.

BOE-A-2017-10983
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Resolución de 12 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación la Vida
en Rosa.

BOE-A-2017-10984

Resolución de 21 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Concienciarte.

BOE-A-2017-10985

Resolución de 21 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Your
Own Water (Tu Propia Agua).

BOE-A-2017-10986

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias

Resolución 560/38215/2017, de 7 de septiembre, de la Jefatura de Estado Mayor del
Ejército de Tierra, por la que se delega la designación de comisiones de servicio con
derecho a indemnización en determinadas autoridades del Ejército de Tierra.

BOE-A-2017-10987

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Instalaciones eléctricas

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se revisan las horas de funcionamiento estándar de la
central hidroeólica de Gorona del Viento (El Hierro), perteneciente al sistema
eléctrico no peninsular de Canarias.

BOE-A-2017-10988

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Entidad Estatal de Seguros Agrarios. Cuentas anuales

Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2017-10989

Impacto ambiental

Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Dragado Ambiental de los Sedimentos de la Ría de O Burgo (A Coruña).

BOE-A-2017-10990

Resolución de 12 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto de
Trazado y construcción de reforma del enlace de la autovía del Sur (A-4) con la SE-
20 (pk 0). Sevilla.

BOE-A-2017-10991

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Supresión del paso
a nivel pk 21/297 de la línea Medina del Campo-Salamanca, tm de Carpio
(Valladolid).

BOE-A-2017-10992

Seguros agrarios combinados

Orden APM/908/2017, de 12 de septiembre, por la que se definen los bienes, los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los períodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro de explotaciones de uva de vinificación en la Comunidad Autónoma de
Canarias, comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios
Combinados.

BOE-A-2017-10993
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja en relación
con la Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

BOE-A-2017-10994

Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en
relación con la Ley de Extremadura 5/2017, de 16 de mayo, por la que se modifica la
Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de Extremadura.

BOE-A-2017-10995

Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Generalitat en relación con la Ley 13/2016, de 29
de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de
organización de la Generalitat.

BOE-A-2017-10996

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 26 de septiembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 26 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-2017-10997

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2017-55494

ALICANTE BOE-B-2017-55495

ALICANTE BOE-B-2017-55496

BARCELONA BOE-B-2017-55497

BARCELONA BOE-B-2017-55498

MADRID BOE-B-2017-55499

MADRID BOE-B-2017-55500

MADRID BOE-B-2017-55501

MADRID BOE-B-2017-55502

MADRID BOE-B-2017-55503

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-55504

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-55505

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-55506

SEVILLA BOE-B-2017-55507

SEVILLA BOE-B-2017-55508
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

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

BOE-B-2017-55509

Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería de licitación para la adquisición
cargador baterías de radio y 6 equipos mesa de carga.

BOE-B-2017-55510

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del estado Mayor de la Defensa
por la que se modifica el expediente 10013170371 para el contrato de adquisición de
un detector biológico de tecnología BIOCHIP ELISA para la Unidad Militar de
Emergencias.

BOE-B-2017-55511

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares por el que se hace pública la
delegación del otorgamiento de concesión en el trámite de competencia de proyectos
correspondiente a la concesión solicitada por el Club Naútico de Ibiza (Referencia
654.1-CP/G).

BOE-B-2017-55512

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 la fabricación, suministro e instalación
de un tanque de recuperación de emergencia.

BOE-B-2017-55513

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
equipamiento científico para análisis celular por citometría de flujo.

BOE-B-2017-55514

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 dos
cromatógrafos de gases.

BOE-B-2017-55515

Anuncio de licitación de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III. Objeto: Servicio
de asistencia de técnica para la redacción del proyecto y dirección facultativa de las
obras de urbanización del campus de ISCIII en Chamartín. Exp.: OM0081/2017.

BOE-B-2017-55516

Anuncio de licitación de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III. Objeto:
Suministro de equipamiento para la zona de lavado del nuevo animalario del ISCIII
en Majadahonda. Exp: OM00337/2017.

BOE-B-2017-55517

Anuncio de Resolución de la Secretaría General del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que se anuncia la
licitación para la contratación del servicio de actividades de rehabilitación radiológica
de instalaciones nucleares y radiactivas del CIEMAT.

BOE-B-2017-55518

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza, por la que se hace pública la formalización del contrato administrativo de
"Suministro de productos y equipos necesarios para determinaciones de
inmunología".

BOE-B-2017-55519
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Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza, por la que se hace pública la formalización del contrato administrativo de
"Suministro de catéter para monitorización de saturación venosa para oximetría y
cesión de equipamiento necesario".

BOE-B-2017-55520

Anuncio de OSI Barakaldo-Sestao por el que se informa de la formalización del
contrato del concurso negociado para la adquisición de electrodos y asas para
resector bipolar.

BOE-B-2017-55521

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se comunica la
formalización del contrato de suministro de pescados y mariscos para la OSI
Donostialdea".

BOE-B-2017-55522

Resolución de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza, por la que se anuncia la licitación del "Acuerdo marco para el suministro
de mascarillas para el servicio de anestesia y reanimación".

BOE-B-2017-55523

Resolución de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza, por la que se anuncia la licitación del "Acuerdo marco para el suministro
de ácido hialurónico para el servicio de rehabilitación".

BOE-B-2017-55524

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía por la que se
anuncia la formalización del contrato de suministro de vehículos en régimen de
alquiler flexible para la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

BOE-B-2017-55525

Resolución de 12 de septiembre de 2017 de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga, por la que se anuncia la formalización del Acuerdo Marco
con un único empresario para "Suministro de material de oficina fungible y no
inventariable para los OOJJ de Málaga (expediente 07/17 SJI)".

BOE-B-2017-55526

Resolución de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía por la se que
anuncia la formalización del contrato de servicios de diseño, producción, montaje,
desmontaje, supervisión y mantenimiento de stands y otros espacios expositivos, así
como la asistencia técnica integral para la organización por parte de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía de la VI Edición de la
Feria Andalucía Sabor, International Fine Food Exhibition, a celebrar en Sevilla del
25 al 27 de septiembre de 2017.

BOE-B-2017-55527

Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Almería, por la que se anuncia la licitación del suministro mediante
arrendamiento y mantenimiento de 69 equipos de reprografía para copia, impresión,
escaner, fax y Ocr destinados a Sedes Judiciales de Almería.

BOE-B-2017-55528

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios de limpieza y jardinería de las sedes judiciales
y otras instalaciones adscritas a la Administración de Justicia de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

BOE-B-2017-55529

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución del Secretaría General del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat
Jove, por la que se anuncia la licitación de los servicios para la realización de
acciones formativo-orientadoras para jóvenes con bajo nivel de formación,
(abandono educativo temprano), inscritos en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, en el marco del programa operativo de empleo juvenil (POEJ), cofinanciado
por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-IEJ).

BOE-B-2017-55530
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Educación y Universidades por el que se hace pública
la licitación del contrato de servicios para la prestación de la especialidad preventiva
de Medicina del Trabajo a los empleados públicos de los centros educativos no
universitarios.

BOE-B-2017-55531

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Economía e Infraestructuras
por la que se convoca la licitación del siguiente contrato: Servicio de creatividad y
diseño, construcción en régimen de alquiler, montaje desmontaje, transporte,
mantenimiento, almacenamiento y servicios complementarios del stand de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para la participación en ferias nacionales e
internacionales de turismo planificadas para el año 2018.

BOE-B-2017-55532

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Univesitario "12 de Octubre" por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato 2017-0-19 Suministro
de medios de transporte de muestras biológicas aplicables a la siembra automática,
manual y de cultivo para el Servicio de Microbiología para el Hospital Universitario
"12 de Octubre".

BOE-B-2017-55533

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León por la
que se hace pública la formalización de la contratación del suministro del
medicamento cuyo principio activo es Lenalidomida, destinado a los Complejos
Asistenciales de Burgos, Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro, Hospital
Santos Reyes de Aranda de Duero, León, Hospital El Bierzo, Palencia, Segovia,
Soria, Universitario Río Hortega de Valladolid, Clínico Universitario de Valladolid y
Zamora.

BOE-B-2017-55534

Resolución de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León por la que se
hace pública la formalización de los suministradores de vacunas calendario y otras:
Meningococo C Conjugada y frente al Virus del Papiloma Humano.

BOE-B-2017-55535

Resolución del Director Gerente del Hospital Clínico Universitario de Valladolid de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que se hace pública la
formalización del contrato del expediente suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2017-55536

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ajuntament de Calvià de licitación del contrato de "Servicio de
mantenimiento de los parques y jardines de un tramo del paseo de Calvià y los
núcleos urbanos de Son Ferrer y el Toro, del Término Municipal de Calvià".

BOE-B-2017-55537

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de programa de intervención comunitaria y dinamización de
espacios para jóvenes.

BOE-B-2017-55538

Anuncio del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por el que se convoca licitación
pública del suministro del sistema inteligente de gestión de iluminación, reducción del
consumo energético y riego inteligente del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa
operativo de crecimiento sostenible 2014-2020.

BOE-B-2017-55539

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de apoyo técnico para el control de la calidad del servicio de
conservación y mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad de A Coruña.

BOE-B-2017-55540
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Anuncio del Ayuntamiento de Muskiz por el que se convoca licitación pública del
servicio de asistencia técnica e intervención necesaria para la realización de
servicios comunitarios de carácter social.

BOE-B-2017-55541

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
del contrato de servicio de "Rutas de transporte escolar inferiores a tres kilómetros".

BOE-B-2017-55542

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicios denominado "Trabajos necesarios para el desarrollo del
simulacro de catástrofes en el marco de las XXIV Jornadas Municipales de
Catástrofes del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2017-55543

Anuncio del Ayuntamiento de Xàbia (Alicante) por el que se convoca la licitación del
servicio de mantenimiento, reparación y conservación del pavimento de aceras en el
término municipal.

BOE-B-2017-55544

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de suministro denominado "Suministro e instalación para el
ajardinamiento de los balcones de edificios municipales".

BOE-B-2017-55545

Resolución de Coordinación del Distrito de Retiro por la que se ordena la publicación
del anuncio de licitación del contrato de actividades culturales de ocio, esparcimiento
y participación ciudadana organizadas por el distrito. Cinco Lotes.

BOE-B-2017-55546

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato denominado: "Servicio de apoyo técnico en el control y optimización de los
sistemas de seguridad electrónicos implantados en los Edificios e Instalaciones
Municipales del Ayuntamiento de Madrid (2018-2019)".

BOE-B-2017-55547

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato denominado "Sistema de gestión de accidentes y atestados de tráfico de la
Policía Municipal de Madrid".

BOE-B-2017-55548

Anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para el
proyecto de mediación interlingüística.

BOE-B-2017-55549

Anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para el
suministro de licencias de software para el Ayuntamiento de Parla.

BOE-B-2017-55550

Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz convocando licitación para la contratación de
suministro de combustible para los vehículos municipales del Ayuntamiento de
Badajoz.

BOE-B-2017-55551

UNIVERSIDADES
Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de ejecución de las obras para la implantación
de los laboratorios del SIDI de la Universidad Autónoma de Madrid en el nuevo
edificio trimodular (primera fase).

BOE-B-2017-55552

Anuncio de la Universitat de Girona por el que se convoca licitación pública para el
suministro de ordenadores para la administración de la Universitat de Girona - Ex.
027/17.S.

BOE-B-2017-55553

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.
(EMUASA), para la licitación del contrato "Servicio de Puesta a Disposición de
Personal a través de Empresa de Trabajo Temporal para EMUASA".

BOE-B-2017-55554

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
contratación de la obra de Adecuación de Terrenos adyacentes a la franja de calle
de rodaje T5 y T6 del Aeropuerto de Bilbao.

BOE-B-2017-55555

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
contratación de la obra actuaciones en plataforma y calle C1 del Aeropuerto de Vigo.

BOE-B-2017-55556
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Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
contratación de la obra de regeneración del pavimento flexible en cable de rodaje de
plataforma y aviación general del Aeropuerto de Zaragoza.

BOE-B-2017-55557

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Extracto de la Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Fundación EOI, por la
que se modifica el plazo de presentación de solicitudes para 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-2017-55558

UNIVERSIDADES
Anuncio de Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad
Europea de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-55559

Anuncio de Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad
Europea de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-55560

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

BOE-B-2017-55561

Anuncio de Escuela Superior de Ingenierías, Industrial, Aeroespacial y Audiovisual
de Terrassa de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2017-55562
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