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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerzas Armadas
Real Decreto 894/2017, de 6 de octubre, por el que se modifica la denominación del
Centro de Enseñanza de Helicópteros y se modifica el Real Decreto 35/2010, de 15
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de
ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2017-11983

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Organización
Real Decreto 895/2017, de 6 de octubre, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

BOE-A-2017-11984

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Subvenciones
Real Decreto 898/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones para la contratación de servicios de acceso de banda ancha fija de alta
velocidad a 30 megabits por segundo.

BOE-A-2017-11985

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Juan Dionisio García Rivas, registrador de la
propiedad de Figueres, por haber cumplido la edad reglamentaria.

BOE-A-2017-11986

Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se declara en situación de excedencia voluntaria a la notaria de
Badajoz doña Ángela Villanueva Romero.

BOE-A-2017-11987

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 4 de octubre de 2017, de la Universidad de las Illes Balears, por la
que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2017-11988
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B. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 9 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Getafe (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2017-11993

Personal funcionario y laboral
Resolución de 1 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Alcántara (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-11989

Resolución de 7 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Torrent (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-11990

Resolución de 29 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Gozón (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-11991

Resolución de 2 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Xàbia (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-11992

Resolución de 9 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Getafe (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-11994

Resolución de 11 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Las Ventas de Retamosa
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-11995

Resolución de 11 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-11996

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se corrigen errores en la de 4 de septiembre de 2017, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-11997

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 25 de septiembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la
registradora de la propiedad de Segovia n.º 3, por la que se suspende la
inmatriculación de una finca en virtud de certificación.

BOE-A-2017-11998

Resolución de 25 de septiembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad Madrid n.º 29, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de agrupación de fincas de un edificio en régimen de propiedad
horizontal.

BOE-A-2017-11999

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la
registradora de la propiedad de Almería n.º 3, por la que se suspende la constancia
registral en una anotación de embargo de la ampliación de cantidades reclamadas
por principal.

BOE-A-2017-12000
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Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
de la propiedad de Móstoles n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de préstamo hipotecario por razón de pactarse intereses moratorios
abusivos.

BOE-A-2017-12001

Resolución de 27 de septiembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Berja a inscribir una escritura de segregación y las bases gráficas
correspondientes.

BOE-A-2017-12002

Resolución de 27 de septiembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la
propiedad de Madrid n.º 6 a inscribir un auto de homologación de una transacción
judicial.

BOE-A-2017-12003

Resolución de 27 de septiembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la
propiedad de Villarcayo a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2017-12004

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
Resolución de 18 de octubre de 2017, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan acciones formativas para el aprendizaje y
perfeccionamiento del euskera, en colaboración con la Delegación del Gobierno en
el País Vasco.

BOE-A-2017-12005

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Castellón. Cuentas anuales
Resolución de 19 de septiembre de 2017, de la Autoridad Portuaria de Castellón, por
lo que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-12006

Comunitat Valenciana. Convenio
Resolución de 2 de octubre de 2017, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Universidad Miguel Hernández de Elche,
para establecer la participación de ambas en materia de Educación-Empleo a través
de programas de cooperación educativa.

BOE-A-2017-12007

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Delegación de competencias
Resolución de 18 de octubre de 2017, del Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2017-12008

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ayudas
BOE-A-2017-12009

Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Fidelis Servicios Integrales, SLU.

BOE-A-2017-12010
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Resolución de 9 de octubre de 2017, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se modifica la de 1 de agosto de 2013, por la que se determina la forma y plazos
de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas económicas de
acompañamiento incluidas en el programa de recualificación profesional de las
personas que agoten su protección por desempleo prorrogado por el Real Decretoley 1/2013, de 25 de enero.
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MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Recursos
Resolución de 9 de octubre de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 40/2017, interpuesto ante el Juzgado Central de lo ContenciosoAdministrativo n.º 9.

BOE-A-2017-12011

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Convenios
Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil,
por la que se publica el Convenio interadministrativo con la Diputación Provincial de
Lugo y el Ayuntamiento de Monforte de Lemos, para la financiación, ejecución y
entrega de las obras del proyecto de mejoras en la red de saneamiento urbano de
Monforte de Lemos, Rúas Santa Clara, A Veiga, Chantada, Juan Montes y Padre
Feijoo.

BOE-A-2017-12012

Derecho de la Unión Europea
Resolución de 5 de octubre de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de septiembre de 2017,
por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-A-2017-12013

Resolución de 5 de octubre de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de septiembre de 2017,
por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

BOE-A-2017-12014

Resolución de 4 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Explotación
temporal de aguas subterráneas del acuífero sinclinal de Calasparra, a través de los
pozos de sequía Mulata I, Mulata II y Mulata III.

BOE-A-2017-12015

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Explotación
temporal de aguas subterráneas del acuífero sinclinal de Calasparra a través del
pozo de sequía Bidasoa.

BOE-A-2017-12016

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Explotación
temporal de aguas subterráneas del acuífero El Molar a través del pozo de sequía
Hoyas de Riopar.

BOE-A-2017-12017

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Explotación
temporal de aguas subterráneas del acuífero El Molar a través de los pozos de
sequía Calasparra I, Calasparra II y Calasparra III.

BOE-A-2017-12018

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Explotación
temporal de aguas subterráneas del acuífero sinclinal de Calasparra a través de los
pozos de sequía El Moresno-Las Hoyas y Los Losares.

BOE-A-2017-12019
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre la Fundación General de la Universidad
Complutense de Madrid y el Instituto de Salud Carlos III, para la organización del
encuentro "Nuevas formas de difusión de la investigación en salud: más allá de las
publicaciones científicas clásicas".

BOE-A-2017-12020

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de asistencia jurídica entre el Ministerio de Justicia, Abogacía General del
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y la Compañía Española de
Tabaco en Rama, SA, SME.

BOE-A-2017-12021

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de asistencia sanitaria pública derivada de accidentes de tráfico para los
ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020.

BOE-A-2017-12022

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Administración Digital y la
Sociedad Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, SA, SME, MP, para la
prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica.

BOE-A-2017-12023

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y el Centro de
Estudios Jurídicos, para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la
aplicación de nómina estándar de la Administración General del Estado NEDAES.

BOE-A-2017-12024

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y el Centro Nacional
de Inteligencia, para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la
aplicación de nómina estándar de la Administración General del Estado NEDAES.

BOE-A-2017-12025

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y el Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional, para la prestación de los servicios asociados
a la utilización de la aplicación de nómina estándar de la Administración General del
Estado NEDAES.

BOE-A-2017-12026

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, para la prestación de los servicios asociados a la
utilización de la aplicación de nómina estándar de la Administración General del
Estado NEDAES.

BOE-A-2017-12027

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y el Fondo Español
de Garantía Agraria, para la prestación de los servicios asociados a la utilización de
la aplicación de nómina estándar de la Administración General del Estado NEDAES.

BOE-A-2017-12028

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y la Confederación
Hidrográfica del Tajo, para la prestación de los servicios asociados a la utilización de
la aplicación de nómina estándar de la Administración General del Estado NEDAES.

BOE-A-2017-12029

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y Parques
Nacionales, para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la
aplicación de nómina estándar de la Administración General del Estado NEDAES.

BOE-A-2017-12030

cve: BOE-S-2017-253
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Encomienda de gestión
Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de Encomienda de gestión entre el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por el que se encarga la
realización de trabajos de imprenta y edición de publicaciones.

BOE-A-2017-12031

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Encomienda de gestión a la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de
Patrimonio, MP, SA, para la prestación de servicios de tratamiento, custodia y
consulta de documentación del Archivo de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOE-A-2017-12032

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Convenios
Resolución de 5 de octubre de 2017, del Centro de Investigación Biomédica en Red,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Fundación Barcelonabeta
Brain Research.

BOE-A-2017-12033

Instituto de Salud Carlos III. Tarifas
Resolución de 6 de octubre de 2017, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
establecen los precios privados a satisfacer por la prestación de actividades de
formación en el organismo.

BOE-A-2017-12034

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 19 de octubre de 2017, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 19 de octubre 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-2017-12035

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Becas
Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se conceden becas para la realización de actividades de
formación, información y divulgación relacionadas con el ámbito de actuación de esta
Comisión, convocadas por Resolución de 11 de abril de 2017.

BOE-A-2017-12036

UNIVERSIDADES
Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en
Fiscalidad Internacional y Comunitaria.

BOE-A-2017-12037

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en
Gestión Sostenible de la Tierra y del Territorio.

BOE-A-2017-12038

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en
Investigación Biomédica.

BOE-A-2017-12039

cve: BOE-S-2017-253
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2017-60575

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2017-60576

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCOBENDAS

BOE-B-2017-60577

BARCELONA

BOE-B-2017-60578

BARCELONA

BOE-B-2017-60579

BARCELONA

BOE-B-2017-60580

TARRAGONA

BOE-B-2017-60581

TORRENT

BOE-B-2017-60582

ALICANTE

BOE-B-2017-60583

ALICANTE

BOE-B-2017-60584

ALICANTE

BOE-B-2017-60585

ALICANTE

BOE-B-2017-60586

ALMERÍA

BOE-B-2017-60587

BARCELONA

BOE-B-2017-60588

BILBAO

BOE-B-2017-60589

BILBAO

BOE-B-2017-60590

BILBAO

BOE-B-2017-60591

BILBAO

BOE-B-2017-60592

BILBAO

BOE-B-2017-60593

BILBAO

BOE-B-2017-60594

HUELVA

BOE-B-2017-60595

JAÉN

BOE-B-2017-60596

MADRID

BOE-B-2017-60597

MADRID

BOE-B-2017-60598

MADRID

BOE-B-2017-60599

MADRID

BOE-B-2017-60600

MURCIA

BOE-B-2017-60601

PAMPLONA

BOE-B-2017-60602

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2017-60603

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2017-60604

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2017-60605

cve: BOE-S-2017-253
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SEVILLA

BOE-B-2017-60606

VALENCIA

BOE-B-2017-60607

ZAMORA

BOE-B-2017-60608

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de Cartagena. Objeto:
HESPERIDES-UTM.- Suministro de secciones adicionales y recambios del streamer
GeoEeL DE GEOMETRICS existente en el buque. Expediente: 3854417052100.

BOE-B-2017-60609

Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de Cartagena. Objeto: UTMHESPERIDES.- Suministro de equipo de gravímetro portátil. Expediente:
3854417045300.

BOE-B-2017-60610

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Servicio de reconocimientos médicos específicos
para el personal militar que presta sus servicios en el Ministerio de Defensa durante
el año 2018. Expediente: 2017/SP01010020/00000233.

BOE-B-2017-60611

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Suministro de material para talleres de
mantenimiento de la Sede Central del Minisdef para el año 2018 celebrado en el
ámbito del Ministerio de Defensa mediante procedimiento abierto. Expediente:
2017/SP01010020/00000115.

BOE-B-2017-60612

Anuncio de formalización de contratos de: Intendencia de Madrid. Objeto: CGA.Adecuación de las instalaciones de climatización de los sótanos 3.º y 4.º.
Expediente: 3812417010900.

BOE-B-2017-60613

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada. Objeto: 1037/2017. Adquisición de disparos 25MM.
Expediente: 3504017023200.

BOE-B-2017-60614

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 de torres de control y sistemas de ayuda a la navegación NDB,s en
helipuertos FAMET. Expediente 2006517017000.

BOE-B-2017-60615

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
e instalación de medios para la actualización del sistema de mando y presentación
de balizamiento del helipuerto de la base "Coronel Sánchez Bilbao" Almagro.
Expediente 2006517018300.

BOE-B-2017-60616

Anuncio de licitación de: Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada.
Objeto: 3722/2017 Suministro de equipamiento para las Bases Navales de Rota.
Expediente: 3504017072400.

BOE-B-2017-60617

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca
licitación para la contratación de la obra de actualización del sistema de gestión
centralizada de la climatización de la administración de Alcorcón, de la Delegación
Especial de la AEAT de Madrid.

BOE-B-2017-60618

cve: BOE-S-2017-253
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Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de licitación para la
contratación del seguro de responsabilidad civil profesional de los empleados
públicos que prestan servicios en las dependencias de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por hechos derivados de actuaciones profesionales.

BOE-B-2017-60619

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la
licitación de la contratación de los servicios de asistencia al cierre de cuentas
individuales del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y Desarrollos Empresariales
de la Zona Franca de Cádiz, S.A. así como de las consolidadas del Grupo para los
ejercicios 2017 y 2018.

BOE-B-2017-60620

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Protección Civil y
Emergencias. Objeto: Servicio de activación de los sistemas audiovisuales y apoyo a
la gestión de los sistemas de comunicaciones de la Dirección General de Protección
Civil y Emergencias. Expediente: 17A055.

BOE-B-2017-60621

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Suministro de 2100 licencias ExchgstdCAL 2016 OLP NL Gov
DvcCAL. Expediente: 020020170067.

BOE-B-2017-60622

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Obras de construcción para la sustitución de la
carpintería exterior en el edificio de la Comisaría General de Policía Judicial, en el
complejo policial de Canillas (Madrid). Expediente: M-17-042.

BOE-B-2017-60623

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras: Autovía A-33. Tramo: Enlace con N-344-Enlace con A-31. Provincia de
Albacete. Expediente: 30.84/17; AT-MU-5600B.

BOE-B-2017-60624

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación para el suministro de
cuadros eléctricos y SAI en el Centro de Emisores del Aeropuerto de Vigo.

BOE-B-2017-60625

Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Vigo. Objeto: Suministro e
instalación de videowall para la Autoridad Portuaria de Vigo. Expediente: SUM 161.

BOE-B-2017-60626

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la TGSS de A Coruña, por la que se anuncia
la licitación del servicio de limpieza del edificio sede de la Dirección Provincial de la
TGSS de A Coruña y unidades dependientes, para el ejercicio 2018.

BOE-B-2017-60627

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Pliego de bases para la contratación de servicios de
comunicaciones satélite para los sistemas automáticos de Información Hidrológica
SAIH y SAIH postrasvase de la cuenca del Segura (2017-2018). Expediente:
22200.17.002.

BOE-B-2017-60628

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se convoca subasta
pública para la enajenación de unidades de almacenamiento (silos) de su propiedad
en Zaragoza.

BOE-B-2017-60629

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero de desistimiento de la licitación
del lote número 4 del " Suministro de vestuario para los empleados públicos
(personal de campo, guardas fluviales, ordenanzas, conductores, técnicos) de la
Confederación Hidrográfica del Duero en 2017".

BOE-B-2017-60630
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Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se convoca subasta
pública para la enajenación de unidades de almacenamiento (silos) de su propiedad
en Segovia.

BOE-B-2017-60631

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se convoca subasta
pública para la enajenación de unidades de almacenamiento (silos) de su propiedad
en Jaén.

BOE-B-2017-60632

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Adquisición vestuario personal Escuelas Taller/Talleres de Empleo. Expediente:
2017/EETT013.

BOE-B-2017-60633

Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Restauración de la verja del Jardín del Príncipe en el Real Sitio de
Aranjuez. Expediente: 2016/CAR0255.

BOE-B-2017-60634

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de una
maquinilla oceanográfica eléctrica Corer para el buque "Sarmiento de Gamboa" de la
Unidad de Tecnología Marina. Cofinanciado con fondo Feder. Expediente: 664/18.

BOE-B-2017-60635

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 de pediatría y cesión de
equipamiento".

BOE-B-2017-60636

Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco de formalización del
contrato de mantenimiento de los equipos informáticos del Departamento de
Seguridad.

BOE-B-2017-60637

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz Sincrotrón (en adelante, CELLS) por el cual se hace pública la
formalización del contrato de suministro de tres (3) cámaras de ultra alto vacío y tres
(3) absorbedores para la línea de luz ARPES (LOREA) del Laboratorio de Luz
Sincrotrón ALBA del CELLS.

BOE-B-2017-60638

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
el "Contrato complementario. Mejora superficial del firme y de la seguridad vial de
diferentes tramos de carreteras del ámbito de conservación de Tortosa".

BOE-B-2017-60639

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la formalización de contrato
para el suministro de microscopio de neurocirugía.

BOE-B-2017-60640

Anuncio del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS) de licitación para la adquisición de una infraestructura
de red informática. Cofinanciada con fondos FEDER.

BOE-B-2017-60641

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde, por la que se hace pública la formalización de la contratación del suministro
sucesivo de medicamentos antiinfecciosos.

BOE-B-2017-60642
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Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde, por la que se hace pública la formalización del contrato del servicio de
actualización y el mantenimiento de las licencias de la plataforma Business Objects.
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BOE-B-2017-60643

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 17 de octubre de 2017 de la Gerencia Provincial de Córdoba de la
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se convoca licitación pública del
servicio de apoyo y asistencia escolar a alumnado con necesidades educativas de
apoyo específico en los centros docentes públicos de la provincia de Córdoba
dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2017-60644

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural, por la que se anuncia licitación para la adjudicación del
expediente de contratación núm. 24/2017 Sab de Acceso a la información
agroindustrial a través de herramientas de inteligencia de negocio.

BOE-B-2017-60645

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Políticas Sociales, Familia Igualdad y Justicia por la que
se convoca la licitación Pública del "Servicio de limpieza de edificios adscritos a la
Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de La Rioja".

BOE-B-2017-60646

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización del Suministro de Medicamentos Citostáticos, con destino a los centros
sanitarios dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2017-60647

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural por la que se hace pública la
licitación del expediente relativo a redacción de varios proyectos sobre restauración
ambiental de zonas afectadas por los incendios forestales de 2012 en montes de
utilidad pública.

BOE-B-2017-60648

Anuncio del Servicio Valenciano de Empleo y Formación por el que se hace pública
la licitación para la contratación del expediente CNMY17/1B1A/21, Servicio de
impartición de cursos on line de idiomas (inglés) y de competencias transversales, en
el marco del Programa Operativo Comunitat Valenciana 2014-2020.

BOE-B-2017-60649

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaria General del Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha. Objeto: Seguro de Responsabilidad Civil y Patrimonial del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (6102TO17SER00005-CP). Expediente:
2017/000550.

BOE-B-2017-60650

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales,
por el que se convoca licitación pública del Servicio de 36 plazas en hogares
tutelados destinadas a menores pertenecientes al Sistema de Protección a la
Infancia de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-B-2017-60651

Anuncio del Servicio Extremeño de Salud mediante el que se declara desierta la
licitación del Seguro de Responsabilidad Civil y Patrimonial del Servicio Extremeño
de Salud.

BOE-B-2017-60652
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COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se hace
pública la licitación del contrato de servicios denominado: Seguridad para diversas
sedes de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de
Madrid (2 lotes).

BOE-B-2017-60653

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Empleo
y Hacienda, para la licitación de cursos de Formación Profesional para el Empleo en
el Centro de Formación en Tecnologías del Frio y la Climatización (CRN Moratalaz).

BOE-B-2017-60654

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Empleo
y Hacienda, para la licitación de cursos de Formación Profesional para el Empleo en
el Centro de Formación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(CRN Getafe).

BOE-B-2017-60655

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se convoca Licitación del contrato para el Servicio de Gestión Externa, depósito,
Custodia y Digitalización del Archivo Central de Documentación Clínica del Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2017-60656

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos por la que se
convoca licitación para el "Suministro del equipamiento necesario para el
funcionamiento de la Cocina a reformar del Hospital Clínico San Carlos de Madrid".

BOE-B-2017-60657

Anuncio de la Agencia Madrileña de Atención Social, relativo a la licitación del
contrato denominado "Servicio de transporte de usuarios de 11 Centros de Día en
Residencias de Mayores, adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social".

BOE-B-2017-60658

Anuncio de la Agencia Madrileña de Atención Social, relativo a la licitación del
contrato denominado "Servicios auxiliares en 18 Centros adscritos a la Agencia
Madrileña de Atención Social".

BOE-B-2017-60659

Anuncio del Ayuntamiento de Cambre de licitación del servicio consistente en la
redacción del Plan General de Ordenación Municipal.

BOE-B-2017-60660

Anuncio de Licitación del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi, para la contratación del
suministro e instalación de material eléctrico de iluminación con tecnología LED para
la renovación y mejora de la eficiencia energética del alumbrado público exterior en
el municipio.

BOE-B-2017-60661

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Elche. Objeto: Suministro de energía eléctrica en Baja Tensión con potencias
superiores a 10KW y en Alta Tensión al Ayuntamiento de Elche. Expediente:
15/17R/S/A.

BOE-B-2017-60662

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Teruel.
Objeto: Limpieza en las dependencias de los colegios públicos de infantil y primaria
del Ensanche y Fuenfresca. Expediente: 20170000014.

BOE-B-2017-60663

Anuncio del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) por el que se convoca el
servicio de limpieza de los centros del IMAS.

BOE-B-2017-60664

Resolución de la Coordinación del Distrito de Barajas del Ayuntamiento de Madrid
por la que se ordena la publicación del anuncio de formalización del contrato
denominado "Contrato de servicios para la impartición de talleres en los tres centros
culturales del distrito de Barajas durante el periodo 2017-2019".

BOE-B-2017-60665

Anuncio del Instituto Foral de Bienestar Social de Álava, Organismo Autónomo de la
Diputación Foral de Álava, relativo a la formalización del contrato del suministro de
productos de celulosa para residencias y centros del Instituto Foral de Bienestar
Social.

BOE-B-2017-60666
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Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
Objeto: Servicio de actividades educativo-culturales de los Casales de Barrio (2
lotes). Expediente: 2017-033-A.

BOE-B-2017-60667

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de formalización del contrato de
servicios informáticos para el Servicio Provincial de Gestión, Inspección y
Recaudación.

BOE-B-2017-60668

Anuncio del Ayuntamiento de Linares, por el que se hace pública la formalización de
un contrato de suministro de dos vehículos, una autobomba rural pesada y Pick Up
con destino al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.

BOE-B-2017-60669

Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos, por el que se hace pública la
formalización del contrato de prestación del servicio de limpieza en la totalidad de
dependencias e instalaciones de los edificios de esta Diputación Provincial.

BOE-B-2017-60670

Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos por el que se hace pública la
formalización del contrato de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y
realización de pruebas médicas al personal.

BOE-B-2017-60671

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Pontevedra. Objeto: Acuerdo marco para el control, seguimiento y apoyo técnico de
las obras del Servicio de Movilidad. Expediente: 2017004128.

BOE-B-2017-60672

Anuncio del Ayuntamiento de Valdepeñas por el que se convoca Licitación del
Servicio de Ayuda a Domicilio en Valdepeñas.

BOE-B-2017-60673

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El
Campello. Objeto: Suministro material eléctrico. Expediente: 124-611/2017.

BOE-B-2017-60674

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se formaliza el contrato de
recogida y traslado de animales de compañía perdidos o abandonados en la ciudad
de Barcelona al Centro de Acogimiento de Animales de Compañía de Barcelona
(CAACB).

BOE-B-2017-60675

Anuncio del Ayuntamiento de Huétor Santillán (Granada) por el que se da publicidad
a la declaración como desierto del Contrato de Servicio para la prestación del
servicio de recogida y transporte a la planta de tratamiento de los residuos sólidos
urbanos generados en el Término Municipal de Huétor Santillán (Granada).

BOE-B-2017-60676

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Pontevedra. Objeto: Acuerdo marco para el control, seguimiento y apoyo técnico de
las obras del Servicio de Movilidad. Expediente: 2017004128.

BOE-B-2017-60677

Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans por el que se convoca licitación para la
homologación de talleres de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos
de la flota municipal del Ayuntamiento de Viladecans.

BOE-B-2017-60678

Anuncio de formalización de contratos de: Ayuntamiento de Derio (Bizkaia). Objeto:
Servicio de limpieza interior en los edificios y dependencias municipales. Expediente:
2017-CAD-4.

BOE-B-2017-60679

Anuncio del Ayuntamiento de Vilamarxant (Valencia) sobre la formalización del
contrato de Servicios Deportivos del Polideportivo Municipal del Ayuntamiento de
Vilamarxant (Gimnasio, Piscina y llevanza del registro de los ingresos en ventanilla
de los precios públicos por dichas actividades deportivas apoyando a la Tesorería
municipal).

BOE-B-2017-60680

Anuncio del Ayuntamiento de Tías por el que se convoca la licitación para el servicio
de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de dependencias municipales y del
alumbrado público de Tías.

BOE-B-2017-60681

Anuncio del Ayuntamiento de Orihuela de formalización del contrato del servicio de
mantenimiento, conservación y reparación de las instalaciones municipales de
alumbrado público existentes en las urbanizaciones de Orihuela Costa.

BOE-B-2017-60682
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Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
formaliza el contrato de suministro de 25 vehículos para la renovación del parque
móvil. Lote 1: 12 vehículos eléctricos.

BOE-B-2017-60683

Anuncio del Ayuntamiento de San Martín de la Vega por el que se rectifica licitación
pública del servicio de limpieza y conservación de zonas verdes y mantenimiento de
arbolado de alineación, y limpieza, conservación y mantenimiento de las áreas
infantiles y mobiliario urbano del interior de las zonas verdes.

BOE-B-2017-60684

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública del
contrato de servicios denominado "Servicio de mantenimiento, explotación, gestión y
adaptación del Sistema de Adquisición y Explotación de Datos (SAED) producidos en
la gestión de residuos del Parque Tecnológico de Valdemingómez".

BOE-B-2017-60685

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación del
contrato de Obras de creación y mejora de zonas verdes en distritos zona suroeste
de Madrid (II).

BOE-B-2017-60686

Anuncio de Licitación de Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Fernán Núñez
(Córdoba), por el que se efectúa convocatoria para la Contratación del Servicio de
Ayuda a Domicilio.

BOE-B-2017-60687

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro, mediante arrendamiento, de una red de emergencia
integrada de sistema de alarma y desfibriladores automáticos de uso externo,
conectada a la red de emergencias de la Comunidad de Madrid, para los Centros
Deportivos Municipales.

BOE-B-2017-60688

Anuncio del Ayuntamiento de La Orotava por el que se publica la formalización del
contrato de suministro de equipos de impresión multifunción en la modalidad de
arrendamiento.

BOE-B-2017-60689

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por el que se convoca la licitación para
la contratación del servicio de asistencia técnica para el desarrollo de actividades y
mantenimiento de materiales y elementos del equipamiento del teatro Francisco
Rabal en el municipio de Pinto.

BOE-B-2017-60690

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca la licitación
pública para contratar el suministro, migración e instalación de un sistema
informático de licitación electrónica, gestión patrimonial y gestión de subvenciones.

BOE-B-2017-60691

Anuncio del Ayuntamiento de la Villa de Firgas de licitación para el suministro y obras
para la instalación, conexión y puesta en funcionamiento de planta de tratamiento de
oxidación de manganeso.

BOE-B-2017-60692

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato 17/00365
"Suministro aplicaciones de técnica tridimensionales de videocorrelación de imagen".
Cofinanciación FEDER UNSE15-CE-3581.

BOE-B-2017-60693

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad Pablo de
Olavide. Objeto: Suministro e instalación de sistema de jaulas metabólicas para 12
animales para monitorización metabólica para el estabulario (Unidad de Mamíferos),
en la UPO, financiado con fondos FEDER. Expediente: EQ.5/17INV.

BOE-B-2017-60694

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se convoca
licitación pública para el suministro, instalación y puesta en marcha de 8 cámaras de
cultivo de plantas modelo tipo visitable WALK IN.

BOE-B-2017-60695

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Objeto: Servicio de alquiler de 5 coches con conductor para la UNED.
Expediente: AP 3/2018.

BOE-B-2017-60696

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de formalización del servicio de
reprografía y tiendas librería.

BOE-B-2017-60697
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Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación para la contratación del servicio de transporte de estudiantes y
profesores para prácticas de campo en la Facultad de Ciencias de la Universidad.
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BOE-B-2017-60698

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Estudio sobre la protección y confianza del ciudadano
en la red".

BOE-B-2017-60699

Resolución de Aena S.M.E., S.A., por la que se convoca la licitación para la
contratación de la Asistencia técnica de valoración de activos inmobiliarios e
instalaciones de combustible en Aeropuertos de la red de Aena.

BOE-B-2017-60700

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual por la que se
publica la Resolución de 27 de septiembre de 2017, por la que se admite a trámite el
procedimiento de determinación de tarifas solicitado por parte de TELEFÓNICA DE
ESPAÑA, S.A.U. frente a la Asociación de Gestión de Derechos de los Productores
Audiovisuales (EGEDA).

BOE-B-2017-60701

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se da
publicidad a la solicitud de modificación del Pliego de Condiciones de la
Denominación de Origen Protegida (DOP) "Rioja".

BOE-B-2017-60702

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 11 de octubre de la Delegación Territorial de Educación de Sevilla por el
que se notifica la Resolución de 10 de marzo de 2017 por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el
procedimiento ordinario núm. 669/16.

BOE-B-2017-60703

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca,
sobre la solicitud del permiso de investigación "Salis II", nº 1.481.

BOE-B-2017-60704

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre la modificación de datos personales de
título de Grado en Comunicación Audiovisual.

BOE-B-2017-60705

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario de
Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2017-60706

Anuncio de la Facultat d'Infermeria i Podología de la Universitat de Valencia, sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-60707

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2017-60708

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

BOE-B-2017-60709
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BOE-B-2017-60710

Anuncio de la Facultad de Física de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-60711

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2017-60712

Anuncio de la Universidad Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2017-60713

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

BOE-B-2017-60714

cve: BOE-S-2017-253
Verificable en http://www.boe.es

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