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I. DISPOSICIONES GENERALES
CORTES GENERALES
Medidas urgentes
Resolución de 19 de octubre de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2017, de
6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores
económicos dentro del territorio nacional.

BOE-A-2017-12246

Protección por desempleo
Resolución de 19 de octubre de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2017, de
6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo
limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su
protección por desempleo.

BOE-A-2017-12247

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad
Recurso de inconstitucionalidad n.º 4751-2017, contra diversos preceptos de la Ley
de Cataluña 10/2017, de 27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de
los Libros Segundo y Cuarto del Código Civil de Cataluña.

BOE-A-2017-12248

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4752-2017, contra diversos preceptos de la Ley
de la Comunidad Autónoma de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de
protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión
residencial.

BOE-A-2017-12249

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4814-2017, contra la Ley 21/2017, de 20 de
septiembre, de la Agencia Catalana de Protección Social.

BOE-A-2017-12250

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bajas
Orden JUS/1029/2017, de 28 de julio, por la que se acuerda declarar la pérdida de la
condición de funcionario de carrera de don Salvador Solsona Quintanilla.

BOE-A-2017-12251

Situaciones
Orden JUS/1030/2017, de 16 de octubre, por la que se modifica la Orden
JUS/985/2017, de 3 de octubre, por la que se declara en situación de excedencia
voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Pilar María Anaya Camacho.

BOE-A-2017-12252
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos
Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso específico, convocado por Resolución de 30 de enero de 2017, en la
Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2017-12253

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Carlos Suárez Villegas.

BOE-A-2017-12254

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana María Cabo González.

BOE-A-2017-12255

Resolución de 11 de octubre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Mancia Anguita López.

BOE-A-2017-12256

Resolución de 11 de octubre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Jesús Gallego Arrufat.

BOE-A-2017-12257

Resolución de 11 de octubre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Gutiérrez Pérez.

BOE-A-2017-12258

Resolución de 11 de octubre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Félix Zurita Ortega.

BOE-A-2017-12259

Resolución de 11 de octubre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Valeriano Frías Aceituno.

BOE-A-2017-12260

Resolución de 11 de octubre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Remedios Sánchez García.

BOE-A-2017-12261

Resolución de 11 de octubre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Enrique Javier López Lara.

BOE-A-2017-12262

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 11 de octubre de 2017, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-12263

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Personal laboral
BOE-A-2017-12264
cve: BOE-S-2017-258
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 25 de septiembre de 2017, por la que se aprueba la relación
provisional de admitidos y excluidos del proceso selectivo para cubrir plazas de
personal laboral fijo, fuera de convenio, de personal investigador doctor, con
certificado I3, en la modalidad de Investigador Distinguido, en los Organismos
Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, convocado por
Resolución de 25 de enero de 2017.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Diputación Provincial de Badajoz,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2017-12265

Personal funcionario y laboral
Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Diputación Provincial de Badajoz,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-12266

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 11 de octubre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
corrigen errores en la de 21 de septiembre de 2017, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-12267

Resolución de 11 de octubre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
corrigen errores en la de 21 de septiembre de 2017, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-12268

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio
Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias,
para el desarrollo de un Plan Integral de Empleo de Canarias que comprenda la
realización de medidas que incrementen el empleo, de acuerdo con lo establecido en
la disposición adicional centésima sexta de la Ley 3/2017, de 27 de junio de
Presupuestos Generales del Estado para 2017.

BOE-A-2017-12269

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Resolución de 20 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de dos captadores solares,
fabricados por Solahart Industries Pty Ltd.

BOE-A-2017-12270

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifica un captador solar, fabricado por
Viessmann Faulquemont SAS.

BOE-A-2017-12271

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifica un captador solar, fabricado por
Viessmann Faulquemont SAS.

BOE-A-2017-12272

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifica un captador solar, fabricado por
Viessmann Faulquemont SAS.

BOE-A-2017-12273

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifica un captador solar, fabricado por
Viessmann Faulquemont SAS.

BOE-A-2017-12274

cve: BOE-S-2017-258
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio
Resolución de 17 de octubre de 2017, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil,
por la que se publica el Convenio interadministrativo con la Diputación Provincial de
Ourense y el Ayuntamiento de Esgos, para la financiación, ejecución y entrega para
mantenimiento y conservación de las obras del proyecto de paseo fluvial entre
Tarreirigo y el núcleo de Esgos (Ourense).

BOE-A-2017-12275

Materiales forestales de reproducción
Resolución de 11 de octubre de 2017, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publican incorporaciones, modificaciones y bajas de
unidades de admisión en el Catálogo Nacional de materiales de base para la
producción de material forestal de reproducción de las categorías identificado y
seleccionado.

BOE-A-2017-12276

Resolución de 17 de octubre de 2017, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publican incorporaciones de unidades de admisión en
el Catálogo Nacional de materiales de base para la producción de material forestal
de reproducción de la categoría identificado.

BOE-A-2017-12277

Variedades comerciales de plantas
Orden APM/1031/2017, de 11 de octubre, por la que se dispone la inclusión de
diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

BOE-A-2017-12278

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad
Resolución de 4 de octubre de 2017, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en
relación con la Ley 15/2016, de 12 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2001,
de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud.

BOE-A-2017-12279

Resolución de 4 de octubre de 2017, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en
relación con la Ley 4/2017, de 27 de junio, de accesibilidad universal de la Región de
Murcia.

BOE-A-2017-12280

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
BOE-A-2017-12281

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
HUESCA

BOE-B-2017-62174

MADRID

BOE-B-2017-62175

cve: BOE-S-2017-258
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Resolución de 25 de octubre de 2017, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 25 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.
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NAVALCARNERO

BOE-B-2017-62176

ZARAGOZA

BOE-B-2017-62177

A CORUÑA

BOE-B-2017-62178

A CORUÑA

BOE-B-2017-62179

A CORUÑA

BOE-B-2017-62180

ALICANTE

BOE-B-2017-62181

ALMERÍA

BOE-B-2017-62182

BARCELONA

BOE-B-2017-62183

BARCELONA

BOE-B-2017-62184

BARCELONA

BOE-B-2017-62185

BARCELONA

BOE-B-2017-62186

BARCELONA

BOE-B-2017-62187

BARCELONA

BOE-B-2017-62188

BARCELONA

BOE-B-2017-62189

BARCELONA

BOE-B-2017-62190

BILBAO

BOE-B-2017-62191

BURGOS

BOE-B-2017-62192

GIRONA

BOE-B-2017-62193

GRANADA

BOE-B-2017-62194

GRANADA

BOE-B-2017-62195

GRANADA

BOE-B-2017-62196

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2017-62197

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2017-62198

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2017-62199

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2017-62200

MADRID

BOE-B-2017-62201

MADRID

BOE-B-2017-62202

MADRID

BOE-B-2017-62203

MADRID

BOE-B-2017-62204

MADRID

BOE-B-2017-62205

MADRID

BOE-B-2017-62206

MADRID

BOE-B-2017-62207

MADRID

BOE-B-2017-62208

MADRID

BOE-B-2017-62209

MÁLAGA

BOE-B-2017-62210

MÁLAGA

BOE-B-2017-62211

MÁLAGA

BOE-B-2017-62212

MURCIA

BOE-B-2017-62213

cve: BOE-S-2017-258
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MURCIA

BOE-B-2017-62214

MURCIA

BOE-B-2017-62215

MURCIA

BOE-B-2017-62216

PONTEVEDRA

BOE-B-2017-62217

SEVILLA

BOE-B-2017-62218

SEVILLA

BOE-B-2017-62219

VALENCIA

BOE-B-2017-62220

VALENCIA

BOE-B-2017-62221

VALENCIA

BOE-B-2017-62222

VALENCIA

BOE-B-2017-62223

VALENCIA

BOE-B-2017-62224

VALENCIA

BOE-B-2017-62225

VALENCIA

BOE-B-2017-62226

VALENCIA

BOE-B-2017-62227

VALENCIA

BOE-B-2017-62228

VALENCIA

BOE-B-2017-62229

VALENCIA

BOE-B-2017-62230

VALENCIA

BOE-B-2017-62231

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
CORTES GENERALES
Anuncio de la Mesa del Senado, de 17 de octubre de 2017, por el que se convoca
licitación para la adjudicación del contrato de renovación del sistema de conferencias
y equipamiento adicional para la Sala Clara Campoamor del Senado.

BOE-B-2017-62232

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Este. Objeto: Suministro gas natural en el Acuartelamiento Barón de
Warsagge. Expediente: 2032717019600.

BOE-B-2017-62233

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20177137 Sevilla / Morón /
Rehabilitación taller de automóviles / Base Aérea de Morón. Expediente:
4023017017000.

BOE-B-2017-62234

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de
la Bahía de Algeciras. Objeto: Proyecto de reordenación del área de carga rodada y
zona Schengen el Muelle de Isla Verde. Fase I. Expediente: 2017-002.

BOE-B-2017-62235

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Ferrol San Cibrao. Objeto: Asistencia Técnica para la Coordinación de Seguridad y
Salud de las obras del proyecto "Acceso ferroviario al Puerto Exterior de Ferrol".
Expediente: P-1446.

BOE-B-2017-62236

cve: BOE-S-2017-258
Verificable en http://www.boe.es

MINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 258

Jueves 26 de octubre de 2017

Pág. 4453

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anuncia la licitación del
Suministro de sistemas de almacenamiento y continuidad de negocio.

BOE-B-2017-62237

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anuncia la declaración
de desierta de la subasta de la cinta n.º 2.

BOE-B-2017-62238

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA).
Objeto: Mejora accesibilidad viaria zona cruceros. Carril directo en rotonda de
Muelle de Poniente. Clave de expediente: OB-GP-P-0739/2013. Expediente: 201700050.

BOE-B-2017-62239

Anuncio de corrección de errores de la licitación de: Gerencia Urbanística Port 2000
de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Objeto: Ejecución de la instalación de
climatización de la planta primera del edificio de calle Escar de Barcelona.
Expediente: EP07/2017.

BOE-B-2017-62240

Anuncio de formalización de contratos de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto:
Voladura submarina para la finalización de la ejecución de las obras de ampliación
del Área Operativa para la navegación. Entronque Canal Alfonso XIII - Dársena del
Cuarto. Expediente: CONT00042/17.

BOE-B-2017-62241

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander por la que se convoca licitación
pública para la realización de las obras del proyecto de "Reforma de la rampa ro-ro
flotante Raos 8 Este".

BOE-B-2017-62242

Corrección de errores del anuncio del CEDEX por el que se convoca licitación
pública para el suministro de un banco de ensayo de eurocabinas y RBCs para
ensayos cruzados remotos.

BOE-B-2017-62243

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander por la que se convoca licitación
pública para la realización de las obras del proyecto de "Pavimentación y cierre de
las parcelas "B" y "E" de la ZAL".

BOE-B-2017-62244

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Secretaría de
Estado de Cultura. Objeto: Integración selectiva y tratamiento de registros
procedentes de instituciones colaboradoras del Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico Español. Expediente: J170018.

BOE-B-2017-62245

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca licitación para la
contratación del: "Mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios de
la red de seguridad del Museo Nacional del Prado".

BOE-B-2017-62246

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de La Rioja por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad por un periodo de doce meses, desde 1 de febrero de 2018.

BOE-B-2017-62247

Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por la
que se anuncia subasta pública al alza, mediante el procedimiento de presentación
de ofertas en sobre cerrado, de los inmuebles propiedad de la Administración
General del Estado, a los fines de la Ley 4/1986, de 8 de enero, de Cesión de Bienes
del Patrimonio Sindical Acumulado, sitos en Madrid.

BOE-B-2017-62248

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Adquisición de barreras flotantes de contención
para la mejora y eficacia de los trabajos de control de las especies invasoras en el río
Guadiana. Expediente: 9/75-16.

BOE-B-2017-62249

cve: BOE-S-2017-258
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BOE-B-2017-62250

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de la Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de un
microscopio confocal destinado al Instituto Cajal. Expediente: 1018/18.

BOE-B-2017-62251

Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de un equipo de
escritura directa por láser para tecnología micro nano electrónica destinado al
Instituto de Microelectrónica de Barcelona. Expediente: 1016/18.

BOE-B-2017-62252

Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de un equipo de
limpieza de máscaras de contacto para tecnología microelectrónica destinado al
Instituto de Microelectrónica de Barcelona. Expediente: 1000/18.

BOE-B-2017-62253

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, M.P., por el que se hace pública la formalización del
contrato relativo al servicio de gestión del punto de ocio científico-cultural y de
acciones de patrocinio del Real Jardín Botánico.

BOE-B-2017-62254

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de tres cámaras de cultivo de plantas destinado a
la Estación Experimental del Zaidín.

BOE-B-2017-62255

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección Ejecutiva de la Agencia
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Objeto: Adquisición de un
espectrómetro de masas de plasma acoplado inductivamente con un detector de
masas ICP-. Expediente: 0100017AD027.

BOE-B-2017-62256

Corrección de errores en la Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas, de 20 de octubre de 2017, por la que se anuncia la venta en
subasta pública de veinte lotes de inmuebles.

BOE-B-2017-62257

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización de la contratación para el "Suministro de Betaína anhidra".

BOE-B-2017-62258

Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Goierri Alto Urola por el que se
convoca el concurso para la contratación del suministro de mallas quirúrgicas.

BOE-B-2017-62259

Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se publica la
formalización del contrato para Carpintería: Servicios de Conservación y
Mantenimiento para la OSI Donostialdea.

BOE-B-2017-62260

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut d'Assistència Sanitària por el que se convoca licitación pública
del Servicio de Mensajería y Transporte de Muestras para el IAS (Institut
d'Assistència Sanitària) y el ICS (Institut Català de la Salut).

BOE-B-2017-62261

Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente a la licitación para la
contratación del servicio de gestión íntegra de los servicios de cocina y alimentación
de los centros del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

BOE-B-2017-62262

Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona por el que se licita el contrato de
suministro de mobiliario y equipamientos para la nueva Biblioteca del edificio, el Molí,
en el término municipal de Molin de Rei.

BOE-B-2017-62263

cve: BOE-S-2017-258
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Anuncio de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, de modificación de la
licitación para la contratación del servicio de mantenimiento de albañilería para la
Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

BOE-B-2017-62264

Anuncio del Institut d'Assistència Sanitària por el que se convoca licitación pública
del Suministro de material fungible de suturas manuales, para el IAS (Institut
d'Assistència Sanitària).

BOE-B-2017-62265

Anuncio del Institut d'Assistència Sanitària por el que se convoca licitación pública
del Suministro de material fungible de suturas mecánicas para el IAS (Institut
d'Assistència Sanitària).

BOE-B-2017-62266

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se hace pública la formalización de los contratos
administrativos del servicio para la aplicación de medidas de gestión de las especies
de flora y fauna con comportamiento invasor en Galicia, en el período 2016-2018,
cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional (FEADER).
(PDR). Prioridad 6, Medida 7, Submedida 07.60.

BOE-B-2017-62267

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la que se
anuncia la enajenación de once inmuebles pertenecientes a la Junta de Andalucía.

BOE-B-2017-62268

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
suministro de una NAS de alto rendimiento y un sistema de copia de respaldo para
ficheros.

BOE-B-2017-62269

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria I por la que se convoca la contratación
del servicio de apoyo informático y sistemas de información con destino a los
centros, unidades y servicios dependientes de la Gerencia del Área Sanitaria I,
Servicio de Salud del Principado de Asturias.

BOE-B-2017-62270

Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria VI (Arriondas), por la que se anuncio la
licitación para la contratación del servicio de alimentación para el Hospital del Oriente
de Asturias y el dispositivo de salud mental - comunidad terapéutica, dependientes
del la Gerencia del Área Sanitaria VI-Arriondas.

BOE-B-2017-62271

Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias para la
formalización del contrato de Servicio de mediación comunicativa e interpretación de
lengua de signos con destino al alumnado sordo en centros docentes sostenidos con
fondos públicos del Principado de Asturias para el curso 2017/2018.

BOE-B-2017-62272

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de: Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
Objeto: Servicio de jardinería del complejo educativo Monte Tossal de Alicante, para
los ejercicios 2018, 2019 y 2020. Expediente: CNMY17/CD10A/39.

BOE-B-2017-62273

Anuncio de licitación de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos
de la Consellería de Sanidad y Salud Pública. Objeto: Servicio de gestión integral de
alimentación de pacientes en los departamentos de salud de la Fe y Requena de la
Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Expediente: 422/2017.

BOE-B-2017-62274

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte por el que se hace
pública la formalización de quince sublotes del contrato de suministro de productos
alimenticios para las guarderías infantiles de titularidad del Departamento.

BOE-B-2017-62275
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Anuncio del Instituto Aragonés de Servicios Sociales por el que se convoca la
licitación pública del contrato de servicios para la implantación de una aplicación
informática para la gestión de un sistema de información de usuario de servicios
sociales, de gestión de los centros de servicios sociales, de los servicios sociales
generales y de una historia social única.
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BOE-B-2017-62276

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación de la Alcaldía del Ayuntamiento de Ribadesella. Objeto:
Contrato de Servicios de Jardinería y Mantenimiento de Zonas Verdes 2018.
Expediente: con/2017/26.

BOE-B-2017-62277

Anuncio de licitación de la Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra.
Objeto: Servicio de impresión y digitalización para los concellos de la provincia de
Pontevedra. Expediente: 2017027079.

BOE-B-2017-62278

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato denominado: "Servicio de vigilancia y seguridad del Centro Integrado de
Seguridad y Emergencias (CISEM)", en calle Rufino Blanco 2 de Madrid".

BOE-B-2017-62279

Anuncio del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento
de Madrid de rectificación de errores del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares del Acuerdo Marco para la realización de obras de reforma, reparación,
conservación y demolición del conjunto de edificios demaniales y patrimoniales,
incluidos los espacios libres de parcela, adscritos al Área de Gobierno de Salud,
Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, en los que se ubican las
distintas dependencias destinadas a Policía Municipal y Samur.

BOE-B-2017-62280

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears) de licitación
del contrato de suministro de energía eléctrica para los puntos de consumo del
Ayuntamiento y entidades dependientes.

BOE-B-2017-62281

Anuncio de Ametx Erakunde Autonomoa para la licitación del servicio de limpieza y
auxiliar de mantenimiento de la instalaciones deportivas municipales de AmorebietaEtxano.

BOE-B-2017-62282

Anuncio de licitación de la Delegación del Área de Economía, Hacienda, Compras y
Patrimonio de la Diputación Provincial de Badajoz. Objeto: Elaboración de
inventarios de bienes y derechos de EE.LL. Expediente: 552/17.

BOE-B-2017-62283

Anuncio de licitación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma relativo al "Servicio de
transporte para los usuarios del Centro Residencial y de Rehabilitación Psicosocial
de Villaflora (Breña Baja) y el Centro de Rehabilitación Psicosocial Los Predegales
(Los Llanos de Aridane).

BOE-B-2017-62284

Anuncio del Ayuntamiento de Suances de licitación del contrato de recogida y
transporte de RSU y limpieza viaria del municipio de Suances.

BOE-B-2017-62285

Resolución de Coordinación del Distrito de Puente de Vallecas del Ayuntamiento de
Madrid por el que se convoca licitación pública del contrato de servicios denominado
"Actividades complementarias a la educación en los centros educativos del Distrito
de Puente de Vallecas".

BOE-B-2017-62286

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Valencia. Objeto: Servicios de información y atención al público de los museos de la
Diputación de Valencia. Expediente: 65/17/AM.

BOE-B-2017-62287

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca licitación para adjudicar
el servicio de teleasistencia para personas mayores de 65 años y personas en
situación de dependencia, que vivan solas o con otras personas mayores, en la
ciudad de Girona.

BOE-B-2017-62288

Anuncio del Ayto. de Osuna (Sevilla), de formalización del contrato de
arrendamiento, mediante renting con opción de compra, de varios vehículos
destinados a los Servicios Generales del Ayto. de Osuna.

BOE-B-2017-62289
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Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
licitación pública para el suministro de gas natural para los puntos de consumo del
Ayuntamiento.

BOE-B-2017-62290

Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios relativo a la realización de los talleres y
actividades de la Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad.

BOE-B-2017-62291

Anuncio del Ayuntamiento de Palamós, de formalización del contrato de los servicios
de recogida de residuos comerciales, fracción cartón y vidrio.

BOE-B-2017-62292

Anuncio de la Diputación de Cádiz de formalización del contrato para la prestación
de los servicios postales, responsable social y medioambientalmente, de la
Diputación Provincial de Cádiz.

BOE-B-2017-62293

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Estepona. Objeto: Servicio de
limpieza y acondicionamiento de playas, jardines y otros en Estepona. Expediente:
29823/2017.

BOE-B-2017-62294

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Estepona. Objeto: Servicio de
limpieza de edificios y dependencias municipales, así como colegios públicos, de
Estepona. Expediente: 29325/2017.

BOE-B-2017-62295

Anuncio del Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat por el que se convoca licitación
pública de Contratación de Prestación de los servicios de limpieza en las escuelas,
dependencias y establecimientos municipales.

BOE-B-2017-62296

Anuncio de licitación de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería. Objeto:
Suministro e instalación de módulos para reposición de aseos en las playas del
término municipal de Almería. Expediente: PA-131/2017.

BOE-B-2017-62297

Anuncio de formalización de contratos de la Delegación del Área de Economía,
Hacienda, Compras y Patrimonio de la Diputación Provincial de Badajoz. Objeto:
Actuación en márgenes de diversas carreteras provinciales. Expediente: 020/17.

BOE-B-2017-62298

Anuncio del Ayuntamiento de Lugo sobre la formalización de los contratos
correspondientes a la prestación de actividades extraescolares y servicio de
comedor y apoyo al comedor en los centros públicos de educación infantil y primaria
municipales.

BOE-B-2017-62299

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Diputación Provincial
de Pontevedra. Objeto: Asesoramiento y colaboración técnica y administrativa con la
Diputación de Pontevedra - ORAL en materia de Inspección de Tributos. Expediente:
2016030199.

BOE-B-2017-62300

Anuncio del Ayuntamiento de Mogán por el que se convoca licitación pública para la
contratación de la ejecución de la obra Edificio de Aparcamiento en Arguineguín,
T.M. Mogán.

BOE-B-2017-62301

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la licitación del
Programa Integral de Dinamización, Formación y Animación Sociocultural para las
personas mayores socias de los centros municipales de mayores del Ayuntamiento.

BOE-B-2017-62302

Anuncio del Ayuntamiento de Arona por el que se publica la formalización del
contrato de suministro número 00003/2016 denominado "Contrato de suministro por
renting de veintiséis (26) vehículos para el Ayuntamiento de Arona".

BOE-B-2017-62303

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la licitación del contrato de servicios
técnicos audiovisuales en las instalaciones fijas y actividades del Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona (CCCB).

BOE-B-2017-62304

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicio de asistencia técnica para la redacción del plan de saneamiento
y depuración del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2017-62305
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Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de alojamiento, instalación, configuración y soporte de los
servidores necesarios para dar acceso a internet a las distintas aplicaciones web del
Ayuntamiento y un servicio de recuperación ante desastres.

BOE-B-2017-62306

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
suministro e instalación de equipamiento específico y mobiliario para el vivero de
empresas y coworking, en el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo de
Fuenlabrada.

BOE-B-2017-62307

Anuncio del Ayuntamiento de Leioa por el que se convoca licitación pública del
suministro de plantas para las zonas verdes de Leioa.

BOE-B-2017-62308

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Gerencia de la Ciudad del
Ayuntamiento de Madrid por la que se hace público el anuncio de formalización del
contrato de servicios de vigilancia y seguridad del edificio denominado La Nave
durante el periodo 2017-2018.

BOE-B-2017-62309

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por el que se anuncia la
formalización de contrato de suministro, instalación y puesta en marcha de
espectómetro de masas para la determinación de relaciones isotópicas de isótopos
estables y equipo automuestrador introducción, dilución y preconcentración
automática de muestras de alta eficiencia.

BOE-B-2017-62310

Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia de la Universidad de CastillaLa Mancha. Objeto: Equipamiento de Laboratorio de cultivo Wildcellab con destino el
IREC del campus de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Expediente: SU13817001525.

BOE-B-2017-62311

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato cuyo objeto es el suministro e instalación de mobiliario de
laboratorio para equipar los nuevos espacios de la Facultad de Óptica y Optometría.

BOE-B-2017-62312

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación del suministro de licencias ORACLE y mantenimiento asociado
para la Universidad Rey Juan Carlos, para las anualidades 2018 y 2019.

BOE-B-2017-62313

Anuncio de la Sociedad de Desarrollo de Ceuta, Sociedad Anónima PROCESA,
relativo a la licitación del "Suministro e instalación de luminarias de alumbrado
público para el denominado distrito 3 en el Plan de Barriadas de Ceuta".

BOE-B-2017-62314

Anuncio de la Sociedad de Desarrollo de Ceuta, Sociedad Anónima PROCESA
relativo a la licitación del suministro e instalación de luminarias de alumbrado público
para el denominado distrito 6 en el Plan de Barriadas de Ceuta.

BOE-B-2017-62315

Anuncio de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U., por el que se
hace pública la licitación de la contratación del suministro de productos de pintura,
utillaje y otros productos químicos destinados al servicio de limpieza de fachadas.

BOE-B-2017-62316

Anuncio de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U., por el que se
hace pública la licitación de la contratación del suministro de bolsas de plástico
destinadas al servicio de limpieza viaria.

BOE-B-2017-62317

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato del servicio de gestión telemática de la entrega de los
documentos de asociación a los nuevos mutualistas de Asepeyo, Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social, núm. 151.

BOE-B-2017-62318

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A., sobre licitación de contrato de
suministro de óxido de cal micronizado al 92 % en la Planta de Valorización
Energética de Sant Adrià de Besòs.

BOE-B-2017-62319
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Anuncio de formalización de contrato de Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, S.A.U.,
para la contratación del servicio de tratamiento de biorresiduo excedentario.

BOE-B-2017-62320

Anuncio de La Rioja Turismo, S.A.U., por el que se convoca licitación para la
creación de una campaña de promoción turística a través de líneas aéreas.

BOE-B-2017-62321

Anuncio de Acosol, S.A., por el que se convoca la licitación pública para la
contratación del Servicio de Prevención Ajeno de riesgos laborales en las
especialidades de medicina del trabajo e higiene industrial para Acosol, S.A.

BOE-B-2017-62322

Anuncio de Aguas de Valencia, S.A. de adjudicación del suministro de producto
químico.

BOE-B-2017-62323

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca licitación soluciones
prestacionales de protección contra incendios en el Aeropuerto de Málaga Costa del
Sol.

BOE-B-2017-62324

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos de aire acondicionado de 46 composiciones indivisibles de coches 2000 de
Metro de Madrid.

BOE-B-2017-62325

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio de revisiones modulares y limpieza de fosos en
escaleras mecánicas mantenidas por Metro de Madrid.

BOE-B-2017-62326

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión por distribución en el título de Marqués del Llano de San
Javier.

BOE-B-2017-62327

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés por el que se somete a información
pública la propuesta de valoración de terrenos y lámina de agua de la zona de
servicio del Puerto de Avilés, y de los terrenos afectados a ayudas a la navegación
cuya gestión tiene atribuidas.

BOE-B-2017-62328

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública solicitud de la empresa Asociación Recreativa de Pescadores La
Rampa, de modificación sustancial de la concesión administrativa.

BOE-B-2017-62329

Anuncio de ENAIRE para la convocatoria de plazas de controlador/a de tránsito
aéreo.

BOE-B-2017-62330

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
BOE-B-2017-62331

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación de Especial de Economía y Hacienda de Murcia sobre
prescripción de depósitos en efectivo.

BOE-B-2017-62332

cve: BOE-S-2017-258
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Extracto de la orden de 20 de octubre de 2017 por la que se establece la segunda
convocatoria de ayudas a propietarios y pescadores de buques pesqueros españoles
afectados por la paralización definitiva de su actividad pesquera cofinanciadas por el
fondo europeo marítimo y de pesca
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria, de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, por la
que se da publicidad a la solicitud de inscripción de la Indicación Geográfica
Protegida «Mollete de Antequera».

BOE-B-2017-62333

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de información pública de la Dirección General de Industria y Energía
relativo a la solicitud de autorización administrativa y declaración, en concreto, de
utilidad pública de la instalación denominada «Infraestructura eléctrica de evacuación
del Parque Eólico e Instalación fotovoltaica Puerto del Rosario», en la isla de
Fuerteventura (ER16/0011).

BOE-B-2017-62334

UNIVERSIDADES
BOE-B-2017-62335

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-62336

Anuncio de la facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-62337

Anuncio del Centro Internacional de Postgrado de la Universidad Oviedo sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-62338

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

BOE-B-2017-62339

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2017-62340

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universitat
Politècnica de Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-62341

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

BOE-B-2017-62342

Anuncio de Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-62343

cve: BOE-S-2017-258
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Anuncio de Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.
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