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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Entrada en vigor del Acuerdo de Sede entre el Reino de España y el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, hecho en Madrid el 11 de marzo
de 2015, cuya aplicación provisional fue publicada en el Boletín Oficial del Estado
núm. 70, de 23 de marzo de 2015.

BOE-A-2017-11531

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Energía eléctrica
Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto
897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable,
el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de
energía eléctrica.

BOE-A-2017-11532

COMUNITAT VALENCIANA
Presupuestos
Corrección de errores de la Ley 14/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la
Generalitat para el ejercicio 2017.

BOE-A-2017-11533

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Suplementos de crédito
Ley Foral 12/2017, de 21 de septiembre, de suplemento de crédito para compensar a
la Asociación de Periodistas de Navarra por el gasto realizado en 2016 para la
Oficina Internacional de Prensa de San Fermín.

BOE-A-2017-11534

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos
Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 7 de
julio de 2017.

BOE-A-2017-11535
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Verificable en http://www.boe.es

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 243

Lunes 9 de octubre de 2017

Pág. 4171

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos
Orden JUS/944/2017, de 28 de septiembre, por la que se reingresa al servicio activo
en la Carrera Fiscal a doña Patricia Vilela Fraile.

BOE-A-2017-11536

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos
Resolución 430/38229/2017, de 27 de septiembre, de la Subsecretaría, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución
430/38189/2017, de 17 de julio.

BOE-A-2017-11537

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos
Orden ECD/945/2017, de 18 de septiembre, por la que se dispone el cese y el
nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado,
por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado.

BOE-A-2017-11538

Nombramientos
Orden ECD/946/2017, de 20 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en
ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a
doña Isabel Martínez Fernández.

BOE-A-2017-11539

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Destinos
Resolución de 29 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 20 de junio de
2017, en las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio.

BOE-A-2017-11540

B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Letrados al servicio del Tribunal Supremo
Acuerdo de 28 de septiembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación provisional de admitidos
y excluidos del concurso convocado para provisión de plaza de Letrado del Gabinete
Técnico al servicio del Tribunal Supremo, convocado por Acuerdo de 6 de abril de
2017.

BOE-A-2017-11541

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de 29 de septiembre de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por
el sistema de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Hacienda.

BOE-A-2017-11542
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2
Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 5 de septiembre de 2017, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

BOE-A-2017-11543

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo de Subinspectores Laborales
Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción
interna, en el Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Empleo y Seguridad
Social.

BOE-A-2017-11544

Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
de Subinspectores Laborales, Escala de Seguridad y Salud Laboral.

BOE-A-2017-11545

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social
Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción
interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

BOE-A-2017-11546

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia
Resolución de 2 de octubre de 2017, del Departamento de Justicia, por la que se
convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo como
consecuencia de la implantación de la oficina judicial en Blanes.

BOE-A-2017-11547

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de 25 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Almuñécar
(Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-11548

Resolución de 25 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Candelario
(Salamanca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-11549

Resolución de 25 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Valdeolea
(Cantabria), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-11550

Resolución de 4 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Poio (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-11551

Resolución de 5 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia), por la
que se corrigen errores en la de 6 de septiembre de 2017, referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

BOE-A-2017-11552

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Universitat de València, por la que se
corrigen errores en la de 7 de julio de 2017, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-11553
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III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Orden JUS/947/2017, de 29 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde
de la Reunión de Cuba a favor de doña Alexandra Marie Duenkel.

BOE-A-2017-11554

Orden JUS/948/2017, de 29 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde
de los Gaitanes, con Grandeza de España, a favor de doña María Macarena de
Ussía Bertrán.

BOE-A-2017-11555

Orden JUS/949/2017, de 29 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde
de San Martín de Hoyos a favor de doña Victoria Elisabeth von HohenloheLangenburg.

BOE-A-2017-11556

Orden JUS/950/2017, de 29 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde
de Tejada de Valdosera a favor de doña Sofía Pérez del Pulgar Gallart.

BOE-A-2017-11557

Orden JUS/951/2017, de 29 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque
de Galisteo, con Grandeza de España, a favor de don Juan José Mesía Medina.

BOE-A-2017-11558

Orden JUS/952/2017, de 29 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de Alquibla a favor de don Carlos Enrique de France Roca de Togores.

BOE-A-2017-11559

Orden JUS/953/2017, de 29 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de Cilleruelo a favor de doña Victoria Elisabeth von HohenloheLangenburg.

BOE-A-2017-11560

Orden JUS/954/2017, de 29 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de Gaviria a favor de don Álvaro Chávarri Marroquín.

BOE-A-2017-11561

Orden JUS/955/2017, de 29 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de Hijosa de Álava a favor de doña Marta María de Loresecha Roldán.

BOE-A-2017-11562

Orden JUS/956/2017, de 29 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de Mohernando a favor de don George Braniff Moore.

BOE-A-2017-11563

Orden JUS/957/2017, de 29 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de Ogijares a favor de doña Pilar Peña Llorens.

BOE-A-2017-11564

Orden JUS/958/2017, de 29 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de Olivart a favor de doña María del Carmen de Orellana-Pizarro y Ruiz de
Elvira.

BOE-A-2017-11565

Orden JUS/959/2017, de 29 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de Rivas Cacho a favor de doña María Teresa Conde y Cervantes.

BOE-A-2017-11566
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Orden JUS/960/2017, de 29 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de San Miguel das Penas y la Mota a favor de doña Victoria Elisabeth von
Hohenlohe-Langenburg.

BOE-A-2017-11567

Orden JUS/961/2017, de 29 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Vizconde de Tuy a favor de don Philip Jaime del Alcázar Kern.

BOE-A-2017-11568

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio
Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio-tipo de colaboración entre la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad de A Coruña, por el que se
formaliza la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora
de los profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-11569

Comunitat Valenciana. Convenio
Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio-tipo de colaboración entre la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad Miguel Hernández de Elche,
por el que se formaliza la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad
investigadora de los profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-11570

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Federación Española de
Municipios y Provincias y la Fundación Coca-Cola, para la celebración de la
Campaña María Moliner de Animación Lectora en municipios de menos de 50.000
habitantes durante el año 2017.

BOE-A-2017-11571

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, como entidad colaboradora para la gestión de ayudas para la
realización de actividades de verano para la formación del profesorado.

BOE-A-2017-11572

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía y la Fundación Municipal de Cultura de Cádiz, para la itinerancia del
ciclo audiovisual "Sin Refugio. Imágenes del Exilio Contemporáneo".

BOE-A-2017-11573

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía y la Sociedad Coral de Bilbao - Bilboko Koral Elkartea, para la
organización conjunta de un concierto conmemorativo del 80 aniversario del
bombardeo de Guernica.

BOE-A-2017-11574

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo y la Fundación para el Conocimiento Madri+D, para la
organización del encuentro "La Respuesta de las Universidades a las necesidades
de un mercado laboral en profunda transformación".

BOE-A-2017-11575

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio marco de colaboración con Edelvives, para el fomento de
la lectura.

BOE-A-2017-11576

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio marco de colaboración con el Centro Español de
Derechos Reprográficos, para el fomento de la lectura.

BOE-A-2017-11577
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Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio marco de colaboración con la Asociación Colegial de
Escritores de España, para el fomento de la lectura.

BOE-A-2017-11578

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio marco de colaboración con la Asociación de Editores de
Revistas Culturales de España, para el fomento de la lectura.

BOE-A-2017-11579

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio marco de colaboración con la Asociación Nacional de
Editores de Libros y Material de Enseñanza, para el fomento de la lectura.

BOE-A-2017-11580

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio marco de colaboración con la Federación de
Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones, para el fomento de la
lectura.

BOE-A-2017-11581

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio marco de colaboración con la Federación Española de
Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística, para el
fomento de la lectura.

BOE-A-2017-11582

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio marco de colaboración con la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, para el fomento de la lectura.

BOE-A-2017-11583

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio marco de colaboración con la Fundación Santa María,
para el fomento de la lectura.

BOE-A-2017-11584

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio marco de colaboración con la Organización Española
para el Libro Infantil y Juvenil, para el fomento de la lectura.

BOE-A-2017-11585

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Servicios mínimos
Orden ETU/962/2017, de 6 de octubre, por la que se establecen la disponibilidad y
los servicios mínimos de determinadas instalaciones de generación, transporte y
distribución de energía eléctrica de manera que quede garantizado el correcto
funcionamiento del sistema eléctrico, ante la huelga general convocada en la
Comunidad Autónoma de Cataluña prevista entre las 00:00 horas del día 10 de
octubre de 2017 y las 24:00 horas del día 16 de octubre de 2017.

BOE-A-2017-11586

Orden ETU/963/2017, de 6 de octubre, por la que se establecen los servicios
mínimos del sector de hidrocarburos ante la convocatoria de huelga general prevista
entre las 00:00 horas del día 10 de octubre de 2017 y las 24:00 horas del día 16 de
octubre de 2017 en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

BOE-A-2017-11587

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Federación
Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas, para
la promoción de los productos de alimentación y bebidas en los mercados
internacionales, a través de ferias y certámenes en los años 2017 y 2018.

BOE-A-2017-11588

Resolución de 12 de septiembre de 2017, de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, por la que se publica el Convenio con el Consorcio de Aguas de
Busturialdea, para la encomienda de gestión de la explotación integral,
mantenimiento y conservación de la estación depuradora de aguas residuales de
Lamiaren-Aramburu. Depuración y vertido de la ría de Guernica-Urdaibai (Bizkaia).

BOE-A-2017-11589
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Delegación de competencias
Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2017-11590

Pesca marítima
Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la
que se publican las cuotas de jurel IXa para los buques del censo de cerco del
Cantábrico Noroeste durante el año 2017 y se modifica la Resolución de 6 de abril de
2017, por la que se publican las cuotas de jurel VIIIc y VIIIb para los buques del
censo del Cantábrico Noroeste durante el año 2017.

BOE-A-2017-11591

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Resolución de 27 de septiembre de 2017, de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia, por la que se publica el Acuerdo del Consejo por el que se
asignan Consejeros a la Sala de Competencia y a la Sala de Supervisión
Regulatoria.

BOE-A-2017-11592

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Entidades de inspección y control
Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Conocimiento, por la que se
modifica la designación de Eca, Entidad Colaboradora de la Administración, SLU,
como organismo autorizado de verificación metrológica de instrumentos de medida
sometidos al control metrológico del Estado.

BOE-A-2017-11593

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ALBACETE

BOE-B-2017-58281

ALCALÁ DE HENARES

BOE-B-2017-58282

ALCALA HENARES

BOE-B-2017-58283

ALMERIA

BOE-B-2017-58284

ALMERIA

BOE-B-2017-58285

ALZIRA

BOE-B-2017-58286

AMPOSTA

BOE-B-2017-58287

ARENAS S PEDRO

BOE-B-2017-58288

ARENYS MAR

BOE-B-2017-58289

ARENYS MAR

BOE-B-2017-58290

ARUCAS

BOE-B-2017-58291

AVILA

BOE-B-2017-58292

AYAMONTE

BOE-B-2017-58293

AZPEITIA

BOE-B-2017-58294

BADAJOZ

BOE-B-2017-58295

BADAJOZ

BOE-B-2017-58296

BADALONA

BOE-B-2017-58297
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BALAGUER

BOE-B-2017-58298

BARCELONA

BOE-B-2017-58299

BARCELONA

BOE-B-2017-58300

BARCELONA

BOE-B-2017-58301

BARCELONA

BOE-B-2017-58302

BARCELONA

BOE-B-2017-58303

BARCELONA

BOE-B-2017-58304

BARCELONA

BOE-B-2017-58305

BENIDORM

BOE-B-2017-58306

BERJA

BOE-B-2017-58307

BISBAL

BOE-B-2017-58308

BRIVIESCA

BOE-B-2017-58309

CARTAGENA

BOE-B-2017-58310

CASPE

BOE-B-2017-58311

CASPE

BOE-B-2017-58312

CHANTADA

BOE-B-2017-58313

CHICLANA DE LA FRONTERA

BOE-B-2017-58314

COLLADO VILLALBA

BOE-B-2017-58315

CORDOBA

BOE-B-2017-58316

DENIA

BOE-B-2017-58317

DENIA

BOE-B-2017-58318

DENIA

BOE-B-2017-58319

EJEA CABALLEROS

BOE-B-2017-58320

EJIDO(EL)

BOE-B-2017-58321

EJIDO(EL)

BOE-B-2017-58322

EJIDO(EL)

BOE-B-2017-58323

ELCHE

BOE-B-2017-58324

ESTEPONA

BOE-B-2017-58325

GRANADA

BOE-B-2017-58326

GRANADA

BOE-B-2017-58327

GRANOLLERS

BOE-B-2017-58328

GUADALAJARA

BOE-B-2017-58329

GUADALAJARA

BOE-B-2017-58330

GUADIX

BOE-B-2017-58331

GUADIX

BOE-B-2017-58332

GUIMAR

BOE-B-2017-58333

HUELVA

BOE-B-2017-58334

HUELVA

BOE-B-2017-58335

HUELVA

BOE-B-2017-58336
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HUELVA

BOE-B-2017-58337

INCA

BOE-B-2017-58338

INCA

BOE-B-2017-58339

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2017-58340

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2017-58341

LEGANES

BOE-B-2017-58342

LLEIDA

BOE-B-2017-58343

LLIRIA

BOE-B-2017-58344

LLIRIA

BOE-B-2017-58345

LLIRIA

BOE-B-2017-58346

LOGROÑO

BOE-B-2017-58347

MADRID

BOE-B-2017-58348

MADRID

BOE-B-2017-58349

MADRID

BOE-B-2017-58350

MADRID

BOE-B-2017-58351

MADRID

BOE-B-2017-58352

MADRID

BOE-B-2017-58353

MADRID

BOE-B-2017-58354

MADRID

BOE-B-2017-58355

MALAGA

BOE-B-2017-58356

MANRESA

BOE-B-2017-58357

MARBELLA

BOE-B-2017-58358

MARTORELL

BOE-B-2017-58359

MEDINA RIOSECO

BOE-B-2017-58360

MISLATA

BOE-B-2017-58361

MONTILLA

BOE-B-2017-58362

MOSTOLES

BOE-B-2017-58363

MOTRIL

BOE-B-2017-58364

MURCIA

BOE-B-2017-58365

MUROS

BOE-B-2017-58366

NULES

BOE-B-2017-58367

ORIHUELA

BOE-B-2017-58368

ORIHUELA

BOE-B-2017-58369

ORIHUELA

BOE-B-2017-58370

OURENSE

BOE-B-2017-58371

PALENCIA

BOE-B-2017-58372

PALMA CONDADO

BOE-B-2017-58373

PEÑARROYA PUEBLONUEVO

BOE-B-2017-58374

PLASENCIA

BOE-B-2017-58375
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PRAVIA

BOE-B-2017-58376

PUERTO DE LA CRUZ

BOE-B-2017-58377

RONDA

BOE-B-2017-58378

SAN LORENZO ESCORIAL

BOE-B-2017-58379

SANT FELIU DE GUIXOLS

BOE-B-2017-58380

SANT FELIU DE GUIXOLS

BOE-B-2017-58381

SANT VICENT DEL RASPEIG

BOE-B-2017-58382

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2017-58383

SEVILLA

BOE-B-2017-58384

SEVILLA

BOE-B-2017-58385

SEVILLA

BOE-B-2017-58386

SEVILLA

BOE-B-2017-58387

SEVILLA

BOE-B-2017-58388

SUECA

BOE-B-2017-58389

TOMELLOSO

BOE-B-2017-58390

TORO

BOE-B-2017-58391

TORREJON ARDOZ

BOE-B-2017-58392

TORREMOLINOS

BOE-B-2017-58393

TORREMOLINOS

BOE-B-2017-58394

TORTOSA

BOE-B-2017-58395

TUDELA

BOE-B-2017-58396

UBRIQUE

BOE-B-2017-58397

UBRIQUE

BOE-B-2017-58398

VALENCIA

BOE-B-2017-58399

VALENCIA

BOE-B-2017-58400

VITORIA GASTEIZ

BOE-B-2017-58401

XINZO DE LIMIA

BOE-B-2017-58402

ZAMORA

BOE-B-2017-58403

ZAMORA

BOE-B-2017-58404

ZAMORA

BOE-B-2017-58405

ZARAGOZA

BOE-B-2017-58406

A CORUÑA

BOE-B-2017-58407

A CORUÑA

BOE-B-2017-58408

A CORUÑA

BOE-B-2017-58409

ALBACETE

BOE-B-2017-58410

BARCELONA

BOE-B-2017-58411

BARCELONA

BOE-B-2017-58412

BARCELONA

BOE-B-2017-58413
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BARCELONA

BOE-B-2017-58414

BARCELONA

BOE-B-2017-58415

BARCELONA

BOE-B-2017-58416

BARCELONA

BOE-B-2017-58417

BARCELONA

BOE-B-2017-58418

BARCELONA

BOE-B-2017-58419

BILBAO

BOE-B-2017-58420

BILBAO

BOE-B-2017-58421

BILBAO

BOE-B-2017-58422

BILBAO

BOE-B-2017-58423

BILBAO

BOE-B-2017-58424

CÁDIZ

BOE-B-2017-58425

CÁDIZ

BOE-B-2017-58426

CÁDIZ

BOE-B-2017-58427

CÁDIZ

BOE-B-2017-58428

CÁDIZ

BOE-B-2017-58429

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2017-58430

CÓRDOBA

BOE-B-2017-58431

CÓRDOBA

BOE-B-2017-58432

HUELVA

BOE-B-2017-58433

HUELVA

BOE-B-2017-58434

MADRID

BOE-B-2017-58435

MADRID

BOE-B-2017-58436

MADRID

BOE-B-2017-58437

MADRID

BOE-B-2017-58438

MADRID

BOE-B-2017-58439

MADRID

BOE-B-2017-58440

MADRID

BOE-B-2017-58441

MADRID

BOE-B-2017-58442

MADRID

BOE-B-2017-58443

MADRID

BOE-B-2017-58444

MADRID

BOE-B-2017-58445

MADRID

BOE-B-2017-58446

OVIEDO

BOE-B-2017-58447

PONTEVEDRA

BOE-B-2017-58448

SALAMANCA

BOE-B-2017-58449

SALAMANCA

BOE-B-2017-58450

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2017-58451

SANTANDER

BOE-B-2017-58452
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TARRAGONA

BOE-B-2017-58453

TOLEDO

BOE-B-2017-58454

VALENCIA

BOE-B-2017-58455

VALENCIA

BOE-B-2017-58456

ZAMORA

BOE-B-2017-58457

ZARAGOZA

BOE-B-2017-58458

ZARAGOZA

BOE-B-2017-58459

JUZGADOS DE LO PENAL
MELILLA

BOE-B-2017-58460

TALAVERA DE LA REINA

BOE-B-2017-58461

JUZGADOS DE LO SOCIAL
BARCELONA

BOE-B-2017-58462

BARCELONA

BOE-B-2017-58463

JEREZ FRONTERA

BOE-B-2017-58464

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA

BOE-B-2017-58465

MURCIA

BOE-B-2017-58466

MURCIA

BOE-B-2017-58467

MURCIA

BOE-B-2017-58468

MURCIA

BOE-B-2017-58469

MURCIA

BOE-B-2017-58470

MURCIA

BOE-B-2017-58471

MURCIA

BOE-B-2017-58472

MURCIA

BOE-B-2017-58473

MURCIA

BOE-B-2017-58474

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 Base Aérea de Getafe. Objeto: Suministro de lubricantes y productos funcionales
para automóviles y equipos de apoyo. Expediente: 4270017064500.

BOE-B-2017-58475

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 Base Aérea de Getafe. Objeto: Suministro de lubricantes y productos funcionales
para aeronaves. Expediente: 4270017064400.

BOE-B-2017-58476

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Desfibriladores y monitor de
constantes vitales para cuidado de pacientes críticos. Expediente: 4220017072100.

BOE-B-2017-58477
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Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Sistema portátil de
almacenamiento y distribución de oxígeno aerotransportable. Expediente:
4220017072400.

BOE-B-2017-58478

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada. Objeto: Expdte. 434/17. Modernización carpinterías y
baños del edificio Almirante Diego Brochero (Escuela Suboficiales Armada San
Fernando). Expediente: 3504017010700.

BOE-B-2017-58479

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección EconómicoAdministrativa 62 - Base Aérea de Cuatro Vientos. Objeto: Concesión de las clases
de tenis y pádel del CDSCMEA Barberan y Collar. Expediente: 4620017058600.

BOE-B-2017-58480

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de sistemas de alimentación
ininterrumpida para los NODOS desplegables de la UME. Expediente: 5033/17.

BOE-B-2017-58481

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición e instalación del setenta y cuatro
(74) KIT,s de configuración vehicular para los equipos TETRAPOL TPH-900 sobre
vehículos de la UME. Expediente: 5045/17.

BOE-B-2017-58482

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección EconómicoAdministrativa 62 - Base Aérea de Cuatro Vientos. Objeto: Servicios de apoyo a
tareas de abastecimiento de repuesto aeronáutico en la Maestranza Aérea de
Madrid. Expediente: 4620017062700.

BOE-B-2017-58483

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Reparación de
vierteaguas y cornisas del Edificio de la Comandancia Naval de Barcelona.
Expediente: 1004217006300.

BOE-B-2017-58484

Resolución del Órgano de Contratación de la SAECO del Parque y Centro de
Mantenimiento de Helicópteros por la que se anuncia la licitación para el
mantenimiento mulas hidráulicas, vehículos remolcadores, equipo auxiliar en línea
de vuelo y barras de remolque. Expediente 2006517017100.

BOE-B-2017-58485

Resolución del Órgano de Contratación de la SAECO del Parque y Centro de
Mantenimiento de Helicópteros, por la que se anuncia la licitación para la adquisición
de aceites no miscibles. Expediente 2006517017900.

BOE-B-2017-58486

Resolución del Órgano de Contratación de la SAECO del Parque y Centro de
Mantenimiento de Helicópteros, por la que se anuncia la licitación para la adquisición
de pinturas y adhesivos aeronáuticos. Expediente 2006517018000.

BOE-B-2017-58487

Resolución del Órgano de Contratación de la SAECO del Parque y Centro de
Mantenimiento de Helicópteros, por la que se anuncia la licitación para la adquisición
de repuestos de mulas hidráulicas, vehículos remolcadores, equipo auxiliar en línea
de vuelo. Expediente 2006517018400.

BOE-B-2017-58488

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de
Patrimonio del Estado), en relación con el expediente de venta de un inmueble
patrimonial de la Administración General del Estado.

BOE-B-2017-58489

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Adquisición de pistolas semiautomáticas, calibre 9 mm.
Parabellum, de dotación en diversas Unidades de la Guardia Civil. Expediente:
R/0207/A/16/6.

BOE-B-2017-58490
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras:
N-240; N-260 Eje Pirenaico y N-330 de Alicante a Francia por Zaragoza; A-23, A-21.
Provincia de Huesca. Expediente: 30.42/17-2; 51-HU-0105.

BOE-B-2017-58491

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se declara desierta la
licitación para la contratación de la "Asistencia técnica de apoyo para la prestación
del servicio de ordenación y control del tráfico marítimo en el Puerto de Pasaia".

BOE-B-2017-58492

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "proyecto de construcción de la Nueva Estación
de Sanabria de la Línea de Alta Velocidad Madrid–Galicia".

BOE-B-2017-58493

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Consejo Superior de Deportes de formalización de contrato de servicio
de medicina asistencial para los usuarios de las instalaciones del Centro de Alto
Rendimiento y los residentes de la Residencia Blume.

BOE-B-2017-58494

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia
subasta pública para la enajenación de inmuebles de su propiedad en la ciudad de
Barcelona.

BOE-B-2017-58495

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Objeto: Revisión, seguimiento y control exhaustivo de las
autorizaciones de vertidos urbanos que afectan a masas de agua que incumplen los
objetivos ambientales y masas sin agua. Expediente: FP.CAC.006/2015.

BOE-B-2017-58496

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de formalización del
contrato de servicios para el mantenimiento, conservación y funcionamiento de la
Estación de Agua Potable y Red en Alta del Sistema de Abastecimiento Víboras Quibrajano. Términos municipales varios, provincias de Jaén y Córdoba.

BOE-B-2017-58497

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de licitación de: Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia y para las
Administraciones Territoriales. Objeto: Servicio de gestión de sistemas y
comunicaciones del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales. Expediente: 281/17.

BOE-B-2017-58498

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
BOE-B-2017-58499

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Análisis
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en la Dirección Territorial del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales de Melilla y en el Hogar de la tercera edad y centro de
estancias diurnas dependiente de la Dirección Territorial. Expediente: 518/2017.

BOE-B-2017-58500
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Anuncio de desistimiento de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas M. P., en la licitación para contratar el servicio de soporte técnico a
usuarios y mantenimiento del parque microinformático.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Organización Sanitaria Integrada, Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza, por la que se anuncia la licitación del "Acuerdo marco para el suministro
de material para el servicio de cuidados intensivos y cesión de equipamiento".

BOE-B-2017-58501

Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza, por la que se hace pública la formalización del contrato administrativo
del "Servicio de gestión externa de residuos peligrosos no sanitarios de los centros".

BOE-B-2017-58502

Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza, por la que se hace pública la formalización del contrato administrativo de
"Suministro de material para endoscopia digestiva".

BOE-B-2017-58503

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de asociación de amidotrizoato de sodio
(DOE), y amidotrizoato de meglumina (DOE), povidona iodada (DOE), asociación de
amidotrizoato de sodio (DOE), amidotrizoato de meglumina (DOE) y amidotrizoato de
calcio (DOE) y paclitaxel (DOE) unido a álbumina en formulación de nanopartícula".

BOE-B-2017-58504

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de papel de fotocopiadora e impresora para
las organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2017-58505

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Sanitari de Terrassa para la licitación del suministro, instalacion
y mantenimiento del hadware para la sustitución de la infraestructura de servidores
centrales para el Consorci Sanitari de Terrassa, mediante alquiler operativo.

BOE-B-2017-58506

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalitat de Catalunya de
formalización de contratos del Acuerdo marco de servicios postales.

BOE-B-2017-58507

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, por la que se
hace pública la formalización de la contratación del servicio de desarrollo del
Registro Gallego de Emisiones (REGADE) en la Plataforma gallega de información
ambiental (GAIA), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

BOE-B-2017-58508

Resolución de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, por la que se
hace pública la formalización de la contratación del servicio de soporte técnico
especializado de equipación TIC en puestos de trabajo de centros periféricos de la
Xunta de Galicia y ámbitos dependientes.

BOE-B-2017-58509

Resolución de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia por la que se
hace pública la formalización de la contratación del servicio de desarrollo de nuevas
funcionalidades, soporte y mantenimiento de varios sistemas del ámbito educativo de
la Xunta de Galicia.

BOE-B-2017-58510

Resolución de 20 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería del Medio Rural, por la que se hace pública la formalización del
suministro de 2.000.000 unidades de extracción de sangre.

BOE-B-2017-58511

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política Digital,
por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios de apoyo y
soporte para proyectos en materia de Sistemas Corporativos EconómicoFinancieros, de Administración Electrónica y de Sistemas Horizontales.

BOE-B-2017-58512

Anuncio de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio por el que se hace pública la formalización del contrato de
limpieza de las sedes de los servicios centrales.

BOE-B-2017-58513
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Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, por la
que se anuncia la formalización del contrato de servicio "Servicio de limpieza del
inmueble sede del Servicio de Publicaciones y BOJA".
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BOE-B-2017-58514

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público relativo a la licitación del
Acuerdo Marco para la contratación de pólizas de seguro para la cobertura de
riesgos derivados del uso de vehículos, con destino a la Administración del
Principado de Asturias y sus organismos autónomos, así como las entidades
públicas y entes públicos adheridos.

BOE-B-2017-58515

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Administración Pública y Hacienda por el que se
convoca la licitación pública para la "Contratación de una póliza de seguro que cubra
los daños materiales producidos en los bienes inmuebles de la Comunidad
Autónoma de La Rioja".

BOE-B-2017-58516

Resolución del Servicio Riojano de Salud, por la que se anuncia corrección de
errores y ampliación de plazo de presentación de ofertas de la licitación pública para
el suministro de apósitos y otros productos para la cura de heridas en ambiente
húmedo para el SERIS.

BOE-B-2017-58517

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de viscoelásticos para oftalmología.

BOE-B-2017-58518

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización del suministro de agujas de ablación por radiofrecuencia y microondas
desechables, con destino a los centros sanitarios dependientes del Servicio
Murciano de Salud.

BOE-B-2017-58519

Anuncio de licitación del Servicio Regional de Empleo y Formación del servicio de
colaboración y asistencia técnica al Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF)
en el proceso de justificación económica de subvenciones destinadas a la realización
de acciones formativas, planes de formación, proyectos de formación y otras
actuaciones derivadas de las concesiones de ayudas posteriores a la Ley 30/2015,
de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el
empleo en el ámbito laboral.

BOE-B-2017-58520

Anuncio de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, por el que se convoca para licitación pública el
servicio "Redacción de Planes Técnicos de Gestión Forestal de Montes de utilidad
pública de la Región de Murcia".

BOE-B-2017-58521

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Dirección Gral. de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria
de Sanidad Universal y Salud Pública relativo a la formalización de la contratación
del suministro de vacuna meumocócica conjugada 13 valente y vacuna frrente al
meningococo serogrupo B, destinadas a los programas de vacunación infantil y de
adulto. Expediente 84/2017.

BOE-B-2017-58522

Anuncio de formalización de contratos de: Departamento de Salud La Fe. Dirección
Económica-Gerencia. Objeto: Arrendamiento sin opción de compra y mantenimiento
de 804 equipos para la prestación del servicio de fotocopiado, impresión, escaneado
y fax de documentos en el Hospital Universitari i Politécnic Departamento de Salud
Valencia La Fe. Expediente: CNMY 6/2016.

BOE-B-2017-58523

cve: BOE-S-2017-243
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Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Agència Valenciana
del Turisme. Objeto: Compra de medios de una campaña institucional de publicidad
para los ejercicios 2017 y 2018 para difusión y concienciación de valores de
hospitalidad respecto al turista en la C.V. Expediente: 11/17.

BOE-B-2017-58524

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Generalitat. Objeto:
Acciones de comunicación. Expediente: CNMY17/DGRI/02.

BOE-B-2017-58525

Resolución de la Subsecretaría de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas por la que se convoca la licitación del "Servicio de gestión
integral vivienda tutelada para personas discapacidad funcional física "Alvaro López"
de Valencia".

BOE-B-2017-58526

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación el 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-2017-58527

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por el que se convoca
la licitación del servicio de Oficina de soporte organizativo y de Oficina de soporte
tecnológico en el proyecto de Cooperación Transnacional Europeo «Mejora de la
eficiencia pública mediante simplificación administrativa» - SIMPLIMAC, del
Programa Operativo de Cooperación Territorial (Interreg V-A) España Portugal
(Madeira- Açores- Canarias [MAC]) 2014-2020 - FONDOS FEDER".

BOE-B-2017-58528

Anuncio de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud por el que se hace
pública la formalización del contrato del servicio de implantación de un sistema de
consentimientos informados para el Área de Salud de La Palma del Servicio Canario
de la Salud.

BOE-B-2017-58529

Anuncio de la Dirección del Servicio Canario de la Salud por el que se hace pública
la formalización del contrato del suministro de equipamiento informático para la
ampliación del proyecto de virtualización de puestos de trabajo del Servicio Canario
de la Salud.

BOE-B-2017-58530

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: Servicios de asistencia
técnica para la redacción del proyecto de las obras de "Nuevo puente sobre el río
Tajo en la EX-117 (Alcántara)".

BOE-B-2017-58531

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Islas Baleares por el que se convoca concurso
para la licitación Pública del Acuerdo Marco para la selección de proveedores para el
suministro de implantes cocleares para los pacientes del Servicio de Salud de les
Illes Balears.

BOE-B-2017-58532

Anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears de anulación de la licitación del
suministro de reactivos, material fungible con cesión de equipamiento, así como su
mantenimiento (número expediente SSCC PA 140/17).

BOE-B-2017-58533

Anuncio de licitación de la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación del
servicio de gestión de la Oficina de Información, Asesoramiento y Orientación a la
inmigración para la isla de Mallorca (OFIM).

BOE-B-2017-58534

cve: BOE-S-2017-243
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Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Princesa de
Madrid, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro de
"Prótesis de cadera y cementos".

BOE-B-2017-58535

Anuncio de la Agencia Madrileña de Atención Social, relativo a la formalización del
contrato denominado "Servicio de atención a mayores dependientes en el Centro de
Día de la Residencia de Mayores Getafe, adscrita a la Agencia Madrileña de
Atención Social".

BOE-B-2017-58536

Anuncio de formalización de contratos de: Mesa de la Asamblea de Madrid. Objeto:
Servicio de taxi para los Ilmos. Sres. Diputados de la Asamblea de Madrid.
Expediente: CPAS/2017/01 - taxi.

BOE-B-2017-58537

Anuncio de formalización de contratos de: Mesa de la Asamblea de Madrid. Objeto:
Servicio de limpieza e higienización de los edificios integrantes de la sede de la
Asamblea (edificio principal y edificio de los Grupos Parlamentarios, y anejos).
Expediente: CPAS/2016/03 Limpieza.

BOE-B-2017-58538

Anuncio de formalización de contratos de la Mesa de la Asamblea de Madrid. Objeto:
Servicio de seguridad para la Asamblea de Madrid. Expediente: CPAS/2016/04
Seguridad.

BOE-B-2017-58539

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 "Mantenimiento de edificios, locales e instalaciones de la
Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, años 20172019".

BOE-B-2017-58540

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Empleo
y Hacienda, para la licitación de la adjudicación del contrato titulado suministro e
instalación de equipamiento hardware y software para la sustitución y/o actualización
del sistema de gestión de espera en la red de oficinas de empleo dependientes de la
Dirección General del Servicio Público de Empleo.

BOE-B-2017-58541

Resolución de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital Universitario de
Fuenlabrada, por la que se dispone de la publicación de la formalización del contrato
para el suministro de medicamentos exclusivos Bristol.

BOE-B-2017-58542

Resolución de 5 de octubre de 2017, 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: "Servicio para gestión del centro
de atención a personas mayores dependientes (residencia y centro de día) Villaverde
Alzheimer de Madrid".

BOE-B-2017-58543

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, por la que se hace público la corrección de errores del expediente de
licitación relativo al Suministro de Reactivos, Consumibles y Accesorios, así como el
Equipamiento necesario para la realización de Tinciones en el Servicio de Anatomía
Patológica.

BOE-B-2017-58544

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz" por la que se
hace pública la formalización del contrato de material necesario para la realización
de aféresis y fotoaféresis.

BOE-B-2017-58545

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León por la que se
anuncia licitación para la contratación del servicio de gestión de un Centro
Residencial para personas con discapacidad por enfermedad mental en Burgos.

BOE-B-2017-58546

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León por la que se
anuncia licitación para la contratación del servicio de gestión de un Centro
Residencial para personas con discapacidad por enfermedad mental en Ávila.

BOE-B-2017-58547

cve: BOE-S-2017-243
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BOE-B-2017-58548

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Consejería de Hacienda por la que se convoca licitación para la
contratación del servicio de "Asistencia técnica del centro de información atención y
emancipación juvenil de la Ciudad Autónoma de Melilla".

BOE-B-2017-58549

Anuncio del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas por el que se publica la
formalización del contrato del servicio de conciliación de la vida laboral y familiar
mediante la Educación Infantil de Primer Ciclo para el curso escolar 2017-2018.

BOE-B-2017-58550

Anuncio de la Diputación Provincial de Cuenca por el que se convoca licitación para
la implantación de una plataforma integral de administración electrónica para la
gestión documental y de trámites de la Diputación Provincial de Cuenca.

BOE-B-2017-58551

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de Servicios para el fomento del agrocompostaje descentralizado en Madrid.

BOE-B-2017-58552

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Joan Despí (Barcelona) por el que se convoca la
licitación pública para la prestación del Servicio de Atención Domiciliaria de Sant
Joan Despí.

BOE-B-2017-58553

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Joan Despí (Barcelona) por el que se convoca la
licitación pública para el Suministro de energía eléctrica en baja y media tensión a las
dependencias municipales y al alumbrado público del municipio de Sant Joan Despí.

BOE-B-2017-58554

Anuncio de la Diputación Provincial de Zaragoza relativo a la formalización del
contrato de suministro de gasóleo A para el Servicio de Recursos Agrarios, Vías e
Infraestructuras.

BOE-B-2017-58555

Anuncio del Ayuntamiento de Alfafar de licitación para la contratación del servicio de
limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2017-58556

Anuncio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por el que se convoca licitación
pública del contrato de servicios de la prestación de ayuda a domicilio.

BOE-B-2017-58557

Anuncio del Ayuntamiento de Sueca por el que se convoca licitación para contratar el
servicio de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2017-58558

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón de la
Plana. Objeto: Arrendamiento, sin opción de compra, de 41 vehículos, totalmente
equipados, con destino a la Policía Local del Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
Expediente: 17473/2017 (15.C.17).

BOE-B-2017-58559

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Navacerrada. Objeto: Organización actividades deportivas. Expediente: 8/2017.

BOE-B-2017-58560

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la licitación del contrato de servicios
de mantenimiento de aparatos elevadores (ascensores, montacargas, plataformas
elevadoras, salva-escaleras, góndolas) de varios edificios de la Diputación de
Barcelona (M17VR1968).

BOE-B-2017-58561

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de suministro de equipos de protección individual para el Cuerpo de
Bomberos.

BOE-B-2017-58562

Anuncio del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de
Burgos por el que se convoca licitación para la contratación del suministro de tres
autobuses rígidos estándar de propulsión mecánica con combustible gas natural
comprimido (GNC).

BOE-B-2017-58563
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Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de suministro de elementos de mobiliario urbano-control de accesos.

BOE-B-2017-58564

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Gijón. Objeto: Servicio de mantenimiento del alumbrado público y de las
instalaciones eléctricas del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de la F.M.C., E. y U.P.,
con sostenibilidad medioambiental. Expediente: 2764Q/2017.

BOE-B-2017-58565

Anuncio del Ayuntamiento de Gernika-Lumo por el que se convoca licitación pública
de servicios de limpieza de edificios del Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

BOE-B-2017-58566

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Dirección General de Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos, de la formalización de los contratos relativos
a los lotes 1 y 6 del expediente instruido para la planificación e impartición de los
Talleres Socioculturales para el curso 2017-2018 organizados por los Distritos
Municipales.

BOE-B-2017-58567

Anuncio del Consell Comarcal de la Cerdanya por el cual se hace pública la
formalización del contrato de servicios del transporte escolar de la escuela Mare de
Déu de Talló de Bellver de Cerdanya y del transporte complementario de la comarca
de la Cerdanya.

BOE-B-2017-58568

Anuncio de licitación de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bárcena de
Cicero. Objeto: Renovación del alumbrado público municipal en los núcleos de
Ambrosero, Gama y Moncalián. Expediente: 822/2017.

BOE-B-2017-58569

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la licitación del contrato de servicio n.º 300/2017/00544,
denominado: Servicio de soporte de sistemas para la plataforma SAP del
Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2017-58570

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la licitación del contrato mixto de suministro y servicios n.º
300/2017/01090, denominado: Arrendamiento y mantenimiento del software
asociado MLC instalado en el mainframe y el mantenimiento del software zOTC
propiedad de IAM.

BOE-B-2017-58571

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la licitación del contrato de servicio nº 300/2017/00151
denominado: Servicios informáticos para el análisis, diseño, desarrollo e implantación
de la evolución tecnológica del sistema integral de gestión y seguimiento
administrativo.

BOE-B-2017-58572

Anuncio del Ayuntamiento de Sax por el que se anuncia formalización del contrato de
suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2017-58573

Anuncio del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios y Salvamento de Alicante relativo a la formalización del contrato de
mantenimiento preventivo y correctivo del Parque Móvil del Consorcio.

BOE-B-2017-58574

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Dirección General de Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos, de la formalización de los contratos relativos
a los lotes 2 y 8 del expediente instruido para la planificación e impartición de los
talleres socioculturales para el curso 2017-2018 organizados por los distritos
municipales.

BOE-B-2017-58575

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de servicio denominado "Servicio de vigilancia y seguridad
de determinadas dependencias adscritas al Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad".

BOE-B-2017-58576

Anuncio del Institut Municipal d'Educació i Treball de Vilanova i la Geltrú sobre la
aprobación de un acuerdo marco para la selección de formadores.

BOE-B-2017-58577
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Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Dirección General de Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos, de la formalización de los contratos relativos
a los lotes 3 y 11 del expediente instruido para la planifiación e impartición de los
Talleres Socioculturales para el curso 2017-2018 organizados por los Distritos
Municipales.

BOE-B-2017-58578

Anuncio del Distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la
formalización del lote 1 del contrato de servicios denominado "Servicios de
mantenimiento integral en los equipamientos adscritos al Distrito Centro 2017-2018".

BOE-B-2017-58579

Anuncio de la Diputación de Barcelona de formalización del contrato de servicios
para la organización y ejecución del programa "Parc a Taula" 2016-2018.

BOE-B-2017-58580

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de punto de activación empresarial para emprendedoras y
empresarias, así como la puesta en marcha de una red de empresarias y
emprendedoras de contacto profesional, en la Concejalía de Igualdad.

BOE-B-2017-58581

Anuncio del Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia por el que se formaliza el
contrato de Servicios de" Limpieza de edificios y dependencias municipales y centros
escolares de Fuente Álamo de Murcia".

BOE-B-2017-58582

Anuncio del Ayuntamiento de Valladolid para la reanudación de la licitación para el
contrato de mantenimiento y reparación de los equipos de tratamiento de la
información.

BOE-B-2017-58583

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo por el que se convoca la licitación del servicio
de ayuda a domicilio para personas dependientes.

BOE-B-2017-58584

Anuncio del Ayuntamiento de Corçà sobre licitación de la gestión íntegra por
concesión del Servico Municipal de Recogida y Transporte de Residuos Municipales
por el sistema puerta a puerta y la construcción, mantenimiento y gestión de un
vertedero municipal de recogida selectiva y de los armarios municipales de recogida
en suelo no urbanizable.

BOE-B-2017-58585

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Dirección General de Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos, de la formalización de los contratos relativos
al lote 9 del expediente instruido para la planificación e impartición de los Talleres
Socioculturales para el curso 2017-2018 organizados por los Distritos Municipales.

BOE-B-2017-58586

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Dirección General de Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos, de la formalización de los contratos relativos
al lote 10 del expediente instruido para la planificación e impartición de los Talleres
Socioculturales para el curso 2017-2018 organizados por los Distritos Municipales.

BOE-B-2017-58587

Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la licitación del
servicio para la redacción de proyecto y dirección de obra de la actualización
normativa y funcional de los proyectos para la finalización de las obras del Campus
Catalunya.

BOE-B-2017-58588

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 17/10411 Suministro
de gas natural.

BOE-B-2017-58589

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para el mantenimiento integral de las instalaciones,
edificios, y dependencias de la Universidad de Granada situadas en el Parque
Tecnológico de Ciencias de la Salud y su entorno.

BOE-B-2017-58590

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la adquisición de un sistema de litografía sin máscara
y un sistema de deposición de películas delgadas para el laboratorio de grafeno y
materiales bidimensionales. (Cofinanciación Feder).

BOE-B-2017-58591

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la licitación del
servicio de vigilancia y seguridad en esta Universidad.

BOE-B-2017-58592
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Anuncio de la Universidad de Burgos 29 de septiembre de 2017 por el que se hace
pública la formalización del contrato acuerdo marco para la prestación del "Servicio
de transporte por autobús para las actividades de la Universidad de Burgos".

BOE-B-2017-58593

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto: Suministro de
materiales de ferretería, fontanería y construcción, cuyas características se
especifican en el PPT. Expediente: 2017/036.SUM.ABR.MC.

BOE-B-2017-58594

Anuncio de licitación de la Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto: Servicios de
seguro de responsabilidad civil y daños materiales. Expediente:
2017/045.PRI.ABR.UC.

BOE-B-2017-58595

Anuncio de la Universidad de Cádiz de formalización de contrato para el suministro e
instalación de una unidad de separación de biomoléculas escalables con
multidetección compuesta por dos sistemas de cromatografía líquida con destino en
el Instituto de Biomoléculas (INBIO) en la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Cádiz. Convocatoria 2015. Cofinanciado por FEDER 80%, referencia UNCA15-CE3342.

BOE-B-2017-58596

Resolución de la Universidad de Huelva por la que se convoca licitación pública para
el suministro e instalación de equipamiento científico para el Centro de Investigación
en Química Sostenible. Proyecto financiado con los recursos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2017-58597

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato cuyo objeto es el acondicionamiento de la piscina de
verano de la UCM.

BOE-B-2017-58598

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato cuyo objeto es la restauración de fachadas de la Facultad
de Medicina.

BOE-B-2017-58599

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca la licitación para: Ampliación y
renovación de aseos en terminal T2. Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

BOE-B-2017-58600

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., de licitación para
el suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión a varios puntos de suministro
de la EMT.

BOE-B-2017-58601

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., de licitación para
el suministro de gas natural comprimido en cuatro puntos de suministro de la EMT.

BOE-B-2017-58602

Anuncio del Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A. sobre la
formalización del contrato de servición de impresión.

BOE-B-2017-58603

Anuncio del Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A., sobre la
formalización del contrato de servicio de impresión.

BOE-B-2017-58604

Anuncio de la Dirección Ejecutiva Consorcio ESS Bilbao sobre formalización de
contrato de suministro 6 scrapers para MEBT.

BOE-B-2017-58605

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por el que se publica
el Acuerdo de Inicio de la Dirección General del Patrimonio del Estado del
procedimiento de investigación patrimonial en relación a la finca urbana sita en la
calle González Francés, n.º 14 de Cuenca.

BOE-B-2017-58606
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental
relativo a la aprobación definitiva de la información pública y del proyecto de trazado
de clave 39-H-3880 "Construcción de glorietas en enlace tipo diamante. A-49 p.k.
117,1. Provincia de Huelva" y 17-H-5020 "Vía de servicio. Acceso al CHARE de la
costa occidental de Huelva. A-49 Provincia de Huelva".

BOE-B-2017-58607

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la resolución de 28 de septiembre de 2017, del Museo Nacional del
Prado, por la que se convocan tres becas Fundación Iberdrola España - Museo
Nacional del Prado de Formación e Investigación en Restauración

BOE-B-2017-58608

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Extracto de la Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado para
la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, por la que se publica la ampliación
de la dotación inicial de los fondos de la convocatoria 1/2017 de ayudas a cargo del
Programa de extensión de banda ancha de nueva generación, dentro de la Agenda
Digital para España.

BOE-B-2017-58609

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre otorgamiento de
concesión para ocupación de sesenta y cuatro (64) metros cuadrados de dominio
público marítimo-terrestre, con destino a senda ciclable a través de la regeneración
del antiguo trazado del ferrocarril, en el término municipal de Villaescusa,
(Cantabria). Referencia: CNC02/13/39/0008.

BOE-B-2017-58610

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria referente a la convocatoria para
el levantamiento de actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados
por la expropiación forzosa para la ejecución de las Obras de Demolición de un
edificio en la playa de Brazomar en el término municipal de Castro Urdiales.
Referencia: 39-0419-EF.

BOE-B-2017-58611

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía relativo al otorgamiento de
Permiso de Investigación "Montefurado", número 30.840.

BOE-B-2017-58612

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, de la Conselleria
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat
Valenciana, sobre solicitud de calificación de reconocimiento de agua mineral
natural.

BOE-B-2017-58613

Anuncio de la Facultad de Letras de la Universidad Rovira i Virgili sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-58614

Anuncio del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universitat
Jaume I sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-58615

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Pública de Navarra sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-58616

Anuncio de la Escuela Politècnica Superior de Gandia de la Universitat Politècnica de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-58617
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Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-58618

Anuncio de la Facultad de CC.EE y Empresariales de la Universidad de Deusto
(Universidad de la Iglesia Católica), sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-58619

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Valencia de la
Universitat Politècnica de Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-58620

Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-58621

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-58622

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-58623

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Actividad Física y del Deporte
de la Universidad Católica San Antonio sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-58624

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Sevilla sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-58625

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
A.D. CLUB CINEGÉTICO COTO EL PARAÍSO

BOE-B-2017-58626

A.D. CLUB CINEGÉTICO COTO EL PARAÍSO

BOE-B-2017-58627

BANKIA MONETARIO EURO DEUDA II, FI

BOE-B-2017-58628

(FONDO ABSORBENTE)
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA I, FI
(FONDO ABSORBIDO)
BOE-B-2017-58629

NOTARÍA DE ALFONSO PÉREZ-ALMAZÁN REVERTE

BOE-B-2017-58630

NOTARÍA DE LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ SANTANA

BOE-B-2017-58631

NOTARÍA DE MARÍA CRISTINA GARCÍA LAMARCA

BOE-B-2017-58632

NOTARÍA DE MARÍA JOSÉ FERRER LUCAS

BOE-B-2017-58633

NOTARÍA DE MARÍA TERESA SANTIAGO GODOS

BOE-B-2017-58634

NOTARÍA DE MIGUEL ANGEL MORENO ESCRIBANO

BOE-B-2017-58635
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