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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Metrología

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la Directriz 1/2017, de 31 de
octubre, para la designación y control de organismos notificados, de control y
autorizados de verificación metrológica.

BOE-A-2017-13543

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 10 de octubre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima el recurso interpuesto contra la Orden IET/1344/2015, de 2 de julio, por la que
se aprueban las instalaciones tipo y sus correspondientes parámetros retributivos,
aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir
de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, y declara la nulidad del
parágrafo uno de su Disposición final primera.

BOE-A-2017-13544

Sentencia de 25 de octubre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima en parte el recurso interpuesto contra el Real Decreto 988/2015, de 30 de
octubre, por el que se regula el régimen jurídico de la obligación de financiación
anticipada de determinadas obras audiovisuales europeas, y declara la nulidad del
apartado 3 de su artículo 6.

BOE-A-2017-13545

Sentencia de 7 de noviembre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto y anula los artículos 8.a.2 y
9 del Real Decreto 596/2015, de 3 de julio, que modifica el Real Decreto 699/2013,
de 20 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a entidades del tercer sector u organizaciones no
gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consideradas de
interés social en la protección del medio ambiente.

BOE-A-2017-13546

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Orden de 26 de octubre de 2017, por la que se nombra Juez del Juzgado Togado
Militar Central número 1 de Madrid a don Francisco Luis Pascual Sarriá.

BOE-A-2017-13547
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se reconoce la especialidad de Administración Tributaria en el
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.

BOE-A-2017-13549

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se reconoce la especialidad de Administración Tributaria en el
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.

BOE-A-2017-13550

Destinos

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 14 de septiembre
de 2017.

BOE-A-2017-13548

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Orden INT/1137/2017, de 23 de noviembre, por la que se nombra Jefe Central de
Recursos Humanos y Formación de la Dirección General de la Policía a don Manuel
Javier Peña Echeverría.

BOE-A-2017-13551

Orden INT/1138/2017, de 23 de noviembre, por la que se nombra Jefe Central de
Información, Investigación y Ciberdelincuencia de la Dirección General de la Policía a
don Juan Carlos Ortiz Argüelles.

BOE-A-2017-13552

Orden INT/1139/2017, de 23 de noviembre, por la que se nombra Jefe Central de
Logística e Innovación de la Dirección General de la Policía a don José García
Losada.

BOE-A-2017-13553

Orden INT/1140/2017, de 23 de noviembre, por la que se nombra Jefe Central de
Seguridad Ciudadana y Coordinación de la Dirección General de la Policía a don
José Antonio de la Rosa Moreno.

BOE-A-2017-13554

Destinos

Resolución de 10 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
el concurso general, convocado por Resolución de 5 de junio de 2017, en la Jefatura
Central de Tráfico.

BOE-A-2017-13555

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/1141/2017, de 14 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, de la Comunidad
Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios de carrera, de los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación
Profesional, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por
Orden de 4 de abril de 2016.

BOE-A-2017-13556

Nombramientos. Generalitat de Cataluña

Orden ECD/1142/2017, de 22 de noviembre, por la que se nombra, en virtud de las
medidas autorizadas con fecha de 27 de octubre de 2017, por el Pleno del Senado
respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la
Constitución, Presidente del Consejo de Dirección del Consorcio de Educación de
Barcelona.

BOE-A-2017-13557
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Esperanza Guillén Marcos.

BOE-A-2017-13558

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Josean Garrués Irurzun.

BOE-A-2017-13559

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Carlos Angulo Ibáñez.

BOE-A-2017-13560

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Luis Fontana Gallego.

BOE-A-2017-13561

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Barrionuevo Jiménez.

BOE-A-2017-13562

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jonatan Ruiz Ruiz.

BOE-A-2017-13563

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Manuel Quesada Rubio.

BOE-A-2017-13564

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Antonio Macías Amoretti.

BOE-A-2017-13565

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel del Arco Blanco.

BOE-A-2017-13566

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Cristina Sánchez González.

BOE-A-2017-13567

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Kawtar Benghazi Akhlaki.

BOE-A-2017-13568

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María de las Nieves Pérez
Aróstegui.

BOE-A-2017-13569

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Carmen María Ferrer Luque.

BOE-A-2017-13570

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Teresa García Godoy.

BOE-A-2017-13571

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Gerardo Gómez Moreno.

BOE-A-2017-13572

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Julio Aguirre Rodríguez.

BOE-A-2017-13573

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Casares Porcel.

BOE-A-2017-13574

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Alfonso Salinas Castillo.

BOE-A-2017-13575

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José María González González.

BOE-A-2017-13576

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel García Román.

BOE-A-2017-13577

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ingrid Johanna Garzón Bellido.

BOE-A-2017-13578

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Luisa Palazón Garrido.

BOE-A-2017-13579
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B. Oposiciones y concursos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias

Resolución 484/2017, de 19 de octubre, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Goierri-Alto Urola, por la que se convoca concurso para la
provisión de puesto de trabajo de Jefe de Sección Sanitario de Farmacia.

BOE-A-2017-13580

Resolución 485/2017, de 19 de octubre, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Goierri-Alto Urola, por la que se convoca concurso para la
provisión de puesto de trabajo de Jefe de Sección Sanitario de Urgencias
hospitalarias.

BOE-A-2017-13581

Resolución 486/2017, de 19 de octubre, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Goierri-Alto Urola, por la que se convoca concurso para la
provisión de puesto de trabajo de Jefe de Sección Sanitario de Hospitalización a
domicilio.

BOE-A-2017-13582

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 13 de noviembre de 2017, del Cabildo Insular de Gran Canaria (Las
Palmas), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2017-13596

Personal funcionario y laboral

Resolución de 21 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Sant Joan Despí
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-13583

Resolución de 2 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Benejúzar (Alicante),
que deja sin efecto la de 9 de agosto de 2017, referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

BOE-A-2017-13584

Resolución de 2 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-13585

Resolución de 3 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Viator (Almería),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-13586

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Diputación Provincial de Cáceres,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-13587

Resolución de 7 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de l´Hospitalet de
Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-13588

Resolución de 7 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Palencia, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-13589

Resolución de 7 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Palencia, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-13590

Resolución de 8 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Leioa (Bizkaia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-13591

Resolución de 8 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Vic (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-13592

Resolución de 9 de noviembre de 2017, de la Comarca del Cinca Medio (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-13593

Resolución de 10 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Los Realejos (Santa
Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-13594
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Resolución de 10 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Navia (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-13595

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Convenios

Resolución de 7 de noviembre de 2017, del Instituto Cervantes, por la que se publica
el Convenio de colaboración con la Agencia EFE, SAU.

BOE-A-2017-13597

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 10 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se publica el Convenio marco con la Universidad Complutense de Madrid,
para establecer bases de colaboración en materias de interés común.

BOE-A-2017-13598

Fundaciones

Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Dancing for the Millennium Goals.

BOE-A-2017-13599

Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Gaes
Solidaria.

BOE-A-2017-13600

Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Ver
Salud.

BOE-A-2017-13601

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

BOE-A-2017-13602

Resolución de 18 de agosto de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Open
Your Mind.

BOE-A-2017-13603

Recursos

Resolución de 24 de octubre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles XV de Barcelona a inscribir la escritura de elevación a público de
acuerdos sociales de una entidad.

BOE-A-2017-13604

Resolución de 24 de octubre 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 Villareal n.º 1, por la que se deniega la cancelación de una hipoteca
solicitada en virtud de instancia.

BOE-A-2017-13605

Resolución de 24 de octubre 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 Nules n.º 3, por la que se deniega la cancelación de una hipoteca
solicitada en virtud de instancia.

BOE-A-2017-13606

Resolución de 25 de octubre 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 Hellín, por la que se desestiman unas alegaciones formuladas en
procedimiento de inscripción de representación gráfica.

BOE-A-2017-13607
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Resolución de 25 de octubre 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 mercantil XI de Madrid, por la que se rechaza la solicitud de declaración
de nulidad de una inscripción.

BOE-A-2017-13608

Resolución de 30 de octubre 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 Azpeitia a inscribir una escritura de cancelación parcial de hipoteca.

BOE-A-2017-13609

Resolución de 30 de octubre 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 Majadahonda nº 1, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de cancelación de hipoteca.

BOE-A-2017-13610

Resolución de 30 de octubre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
mercantil y de bienes muebles II de A Coruña, por la que se deniega la solicitud de
código LEI de una sociedad mercantil.

BOE-A-2017-13611

Resolución de 31 de octubre 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 Cuenca a inscribir un acta de conciliación judicial.

BOE-A-2017-13612

Resolución de 31 de octubre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles XV de Barcelona a inscribir la escritura de elevación a público de
acuerdos sociales de una entidad.

BOE-A-2017-13613

Resolución de 31 de octubre 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 Cebreros, por la que se deniega la inscripción de una escritura de
préstamo hipotecario por la razón de considerar abusiva la cláusula referida al
interés moratorio.

BOE-A-2017-13614

MINISTERIO DE DEFENSA
Convenios

Resolución 420/38257/2017, de 8 de noviembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica la quinta adenda al Convenio marco de colaboración con
Hisdesat, Servicios Estratégicos, SA, para el desarrollo e implantación de un sistema
de observación de la tierra por satélite gubernamental con tecnología radar.

BOE-A-2017-13615

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Corrección de errores de la Resolución de 31 de octubre de 2017, del Departamento
de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
publica la Adenda al Convenio con la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la
recaudación en vía ejecutiva de los recursos de derecho público de esta comunidad
autónoma.

BOE-A-2017-13616

Cuenta General del Estado

Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publica resumen de la Cuenta General del
Estado del ejercicio 2016.

BOE-A-2017-13617
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MINISTERIO DE FOMENTO
Convenios

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Presidencia de la Entidad Pública
Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se publica la Adenda al Acuerdo marco
regulador de las relaciones entre "Almería Alta Velocidad", el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Adif-Alta Velocidad, para la ejecución de las
obras del proyecto de integración del ferrocarril en la zona de El Puche.

BOE-A-2017-13618

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat de Catalunya, para la
gestión de las becas y ayudas al estudio correspondientes al curso académico 2017-
2018.

BOE-A-2017-13619

Convenios

Resolución de 10 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música y Buena Onda, SL, para la organización de prácticas para
alumnos del Centro Nacional de Tecnología del Espectáculo.

BOE-A-2017-13620

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 23 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2017 del Convenio de colaboración
con la Ciudad de Ceuta, para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración
de personas inmigrantes, así como de refuerzo educativo.

BOE-A-2017-13621

Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 23 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla, para la
implementación del Plan de Empleo 2017, 2018, 2019 y 2020 en el Centro de
Estancia Temporal de Inmigrantes en Melilla.

BOE-A-2017-13622

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de cooperación educativa entre el Servicio Público de Empleo
Estatal y la Universidad de Granada, para la realización de prácticas externas en el
ámbito de la gestión de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Melilla.

BOE-A-2017-13623

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 26 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Aragón, para el control de la
incapacidad temporal durante el período 2017 a 2020.

BOE-A-2017-13624

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 26 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el control de la
incapacidad temporal durante el período 2017 a 2020.

BOE-A-2017-13625

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 26 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el
control de la incapacidad temporal durante el período 2017 a 2020.

BOE-A-2017-13626



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 286 Viernes 24 de noviembre de 2017 Pág. 4921

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-2
86

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 26 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio con la Comunidad de Castilla y León, para el control de la
incapacidad temporal durante el período 2017 a 2020.

BOE-A-2017-13627

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y la Comunidad de Madrid, para la realización de actuaciones conjuntas en
relación con los trabajadores afectos de patologías derivadas de la utilización laboral
del amianto.

BOE-A-2017-13628

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 26 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio con la Comunitat Valenciana, para el control de la
incapacidad temporal durante el período 2017 a 2020.

BOE-A-2017-13629

Convenios

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Anjana Investments, SLU, para los
centros de trabajo de las provincias de Almería, Barcelona, Córdoba, Granada,
Madrid, Málaga y Sevilla.

BOE-A-2017-13630

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Ariete Seguridad, SA.

BOE-A-2017-13631

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de perfumería y afines.

BOE-A-2017-13632

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se corrigen errores en la de 6 de octubre de 2017, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo estatal para el comercio de mayoristas distribuidores de
especialidades y productos farmacéuticos.

BOE-A-2017-13633

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Ayudas

Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria del Plan Nacional
de Territorios Inteligentes de la Agenda Digital para España Destinos Turísticos
Inteligentes.

BOE-A-2017-13634

Convenios

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Oficina Española de Patentes y
Marcas, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Instituto
Tecnológico del Calzado y Conexas, en materia de propiedad industrial.

BOE-A-2017-13635

Telecomunicaciones

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado para la
Sociedad de la Información y la Agenda Digital, por la que se publican los requisitos
técnicos de los interfaces radioeléctricos reglamentados IR-258 e IR-259 para
equipos de servicio fijo en las bandas de frecuencias 31,8-33,4 GHz y 40,5-43,5 GHz
respectivamente.

BOE-A-2017-13636
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Pesca marítima

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la
que se actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima
profesional en la reserva marina del entorno de Cabo de Palos-Islas Hormigas.

BOE-A-2017-13637

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de colaboración entre la Secretaría General de Administración Digital y el
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, 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-2017-13638

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de colaboración entre la Secretaría General de Administración Digital y el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 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-2017-13639

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 23 de noviembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 23 de noviembre 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-2017-13640

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Competencias profesionales

Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Dirección General de Formación
Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial, del Departamento de
Enseñanza, por la que se publica la convocatoria del procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación.

BOE-A-2017-13641

JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES
Elecciones al Parlamento de Cataluña

Corrección de errores de la Relación de locales oficiales y lugares públicos que se
reservan para la real ización gratuita de actos de campaña electoral,
correspondientes a las elecciones del Parlamento de Cataluña, que se publican de
conformidad con el artículo 14.2a) del Real Decreto 953/2017, de 31 de octubre, por
el que se dictan normas complementarias para la realización de las elecciones al
Parlamento de Cataluña de 2017, a celebrar el 21 de diciembre de 2017.

BOE-A-2017-13642
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2017-68785

BARCELONA BOE-B-2017-68786

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2017-68787

FUENLABRADA BOE-B-2017-68788

OURENSE BOE-B-2017-68789

TERRASSA BOE-B-2017-68790

TUDELA BOE-B-2017-68791

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-68792

ALICANTE BOE-B-2017-68793

BARCELONA BOE-B-2017-68794

BARCELONA BOE-B-2017-68795

BARCELONA BOE-B-2017-68796

BARCELONA BOE-B-2017-68797

BARCELONA BOE-B-2017-68798

BARCELONA BOE-B-2017-68799

BARCELONA BOE-B-2017-68800

BILBAO BOE-B-2017-68801

BILBAO BOE-B-2017-68802

BILBAO BOE-B-2017-68803

CÓRDOBA BOE-B-2017-68804

GRANADA BOE-B-2017-68805

GRANADA BOE-B-2017-68806

MADRID BOE-B-2017-68807

MADRID BOE-B-2017-68808

MADRID BOE-B-2017-68809

MADRID BOE-B-2017-68810

MADRID BOE-B-2017-68811

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-68812

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-68813

PAMPLONA BOE-B-2017-68814

PONTEVEDRA BOE-B-2017-68815

SANTANDER BOE-B-2017-68816

SEVILLA BOE-B-2017-68817

SEVILLA BOE-B-2017-68818



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 286 Viernes 24 de noviembre de 2017 Pág. 4924

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-2
86

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

SEVILLA BOE-B-2017-68819

VALENCIA BOE-B-2017-68820

VALENCIA BOE-B-2017-68821

VALENCIA BOE-B-2017-68822

ZARAGOZA BOE-B-2017-68823

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios de
mantenimiento del Sistema de Seguimiento de Recursos Logísticos en apoyo a las
Operaciones de la Paz. Expediente: 1004217013000.

BOE-B-2017-68824

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20177135 Valladolid / Villanubla /
Nueva Red de agua potable / B.A.Villanubla. Expediente: 4023017019500.

BOE-B-2017-68825

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Canarias.
Objeto: Adquisición material de ferretería, eléctrico, construcción y utillaje para el
mantenimiento de la infraestructura. Expediente: 2081417043500.

BOE-B-2017-68826

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y soporte
técnico de las licencias de software del Sistema de Gestión de Imagen Médica Digital
(SALVANY) del Ministerio de Defensa. Expediente: 1004217012600.

BOE-B-2017-68827

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación pública para la contratación de
Servicios para el apoyo a tareas de mantenimiento de Aeronaves en la Maestranza
Aérea de Madrid.

BOE-B-2017-68828

Anuncio de licitación de: Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada.
Objeto: 2697/2017 Contrato para el desarrollo de apoyo técnico en labores de
inspección del tratamiento de superficies en los buques de la Armada. Expediente:
3504017055400.

BOE-B-2017-68829

Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para la
contratación del mantenimiento integral de equipos de apoyo de las unidades
sanitarias del Ejército del Aire (DISAN).

BOE-B-2017-68830

Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para la
contratación del mantenimiento integral de los equipos Electro-Medicina de las
unidades sanitarias del Ejército del Aire para principios de 2018 (DISAN).

BOE-B-2017-68831

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Acuerdo del Consorcio de la Ciudad de Toledo de formalización del contrato de
obras de rehabilitación de fachadas, cubiertas y elementos comunes en Bajada del
Colegio Infantes, 6 y 8 (Toledo).

BOE-B-2017-68832

Anuncio del Consorcio de la Ciudad de Toledo de formalización del contrato de las
obras de restauración de fachadas y cubiertas, adecuación de estudio y trabajos
arqueológicos en C/ Armas, 8 (Toledo).

BOE-B-2017-68833
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Tarragona.
Objeto: Servicios de telefonía fija y móvil, acceso a internet y servicios TI para la
Autoridad Portuaria de Tarragona. Expediente: 052/2017.

BOE-B-2017-68834

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife sobre anulación del
anuncio de licitación de saneamiento de la Dársena de Cueva Bermeja del Puerto de
Santa Cruz de Tenerife. Expediente 28-52/2017.

BOE-B-2017-68835

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se hace pública la
formalización del contrato relativo a la licitación para la contratación de los trabajos
comprendidos en el Proyecto de "Dragado de mantenimiento de calados de los
muelles de Lezo, Herrera y Donibane".

BOE-B-2017-68836

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del O. A. Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y
Cultura, por la que se convoca licitación para la adjudicación de las obras de reforma
de la climatización en el Museo de Altamira en Santillana del Mar, Cantabria.

BOE-B-2017-68837

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos del INSS-Dirección provincial de Navarra.
Objeto: 31/UC-04/18. El objeto del contrato es el servicio de limpieza, desratización,
desinfección y desinsectación en los edificios del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de las Direcciones Provinciales de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia, Cantabria,
Navarra y La Rioja, para el año 2018. Expediente: 1031/2017/04A00753.

BOE-B-2017-68838

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Adquisición de Kits que
permitan realizar un mínimo de 100.000 determinaciones para detectar anticuerpos
de micobacterium tuberculosis complex mediante Elisa de tuberculosis. Expediente:
201699000104.

BOE-B-2017-68839

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Presencia institucional de
caminos naturales en ferias de ámbito nacional durante los años 2017, 2018 y 2019.
Expediente: 2017/0000033.

BOE-B-2017-68840

Anuncio de formalización de contratos de: Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Servicio técnico para el mantenimiento de la red de seguimiento
del cambio global: gestión de datos, información y difusión del cambio global en la
Red de Parques Nacionales. Expediente: 18017005.

BOE-B-2017-68841

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A. por la que se
anuncia la licitación del contrato de ejecución de las obras del "Proyecto de
reparación de la estación de aforos de Sobrefoz y consolidación del puente de
Ribota, en los términos municipales de Ponga (Asturias) y Oseja de Sajambre
(León)". Clave: N1.417.019/2111.

BOE-B-2017-68842

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la licitación de la
contratación del anteproyecto de ampliación y mejora del sistema general de
saneamiento de Plasencia (Cáceres).

BOE-B-2017-68843

Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Contrato de servicio de vigilancia y protección de distintos edificios de la
Confederación Hidrográfica del Duero y oficinas. Expediente: 452-A.227.01.01/2017.

BOE-B-2017-68844
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Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Obras correspondientes al proyecto 10/14 de mejora de la impulsión
del Ramal de Cieza (Mu/Varios). Expediente: O-10/14-12.

BOE-B-2017-68845

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: Servicio de cafetería-comedor
del Instituto de Ciencias del la Construcción "Eduardo Torroja". Expediente:
CAF8/18.

BOE-B-2017-68846

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Organismo Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace
pública la declaración de desistimiento del expediente cuyo objeto es el suministro
de gas natural para los centros de Osakidetza.

BOE-B-2017-68847

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de Quetiapina (DOE), Doxorubicina
Clorhidrato (DOE) en formulacion liposomal pegilada, Amfotericina B (DOE) en
complejo lipídico, Bosentan (DOE), Valganciclovir (DOE), Linezolid (DOE) y
Paliperidona (DOE)".

BOE-B-2017-68848

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de dos aceleradores lineales, obras de
adecuación incluidas, para diversos centros de Osakidetza".

BOE-B-2017-68849

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Catalán de Suelo por el cual se hace pública la licitación de un
contrato de servicios correspondientes a la delimitación i excavación arqueológica de
las zonas de expectativa arqueológica de la ARE La Estrella, en Badalona.

BOE-B-2017-68850

Anuncio del Parlamento de Cataluña por el que se hace pública la formalización de
los contratos correspondientes a los lotes 1 y 2 de la contratación del suministro de 5
vehículos híbridos a título de arrendamiento con opción de compra para el
Parlamento de Cataluña (expediente n.º 620-00007/11).

BOE-B-2017-68851

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Sevilla, por la que se anuncia la formalización del contrato para el servicio de
vigilancia de las sedes de la Delegación Territorial.

BOE-B-2017-68852

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización de contrato de suministro de productos farmacéuticos 2017-
2018 para la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2017-68853

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos (Lilly,
S.A.), con destino a los centros sanitarios pertenecientes a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Málaga y APES Costa del Sol.

BOE-B-2017-68854

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato del servicio de traslado de personal del Hospital
Universitario Reina Sofía, entre el actual Hospital Provincial y el Hospital General y
Materno Infantil y viceversa.

BOE-B-2017-68855

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de menús elaborados mediante la
modalidad de línea fría para el personal que presta servicios en los dispositivos de
cuidados críticos y urgencias de los centros vinculados a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2017-68856
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Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de material específico de cardiología
con destino al Hospital Universitario Reina Sofía, adscrito a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2017-68857

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos, con
destino a los Servicios de Farmacia de los centros adscrito a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2017-68858

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos de UCB
Pharma, S.A., con destino a los centros integrantes de la Plataforma de Logística
Sanitaria de Almería.

BOE-B-2017-68859

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de endoprótesis coronarias con
destino al Servicio de Cardiología (Hemodinámica) del Hospital Universitario Reina
Sofía, centro vinculado a la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2017-68860

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos con
destino a los Servicios de Farmacia de los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2017-68861

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de diverso aparataje electromédico,
destinado al Centro Hospitalario de Alta Resolución de Cazorla, centro vinculado a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. Cofinanciado en un 80% con Fondos
FEDER, dentro del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020.

BOE-B-2017-68862

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de productos farmaceuticos
exclusivos de Merck, S.L., con destino a diversos centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga y APES Costa del Sol.

BOE-B-2017-68863

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de producto farmaceutico exclusivo
(Vandetanib 100 MG comprimidos), con destino a diversos centros sanitarios
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2017-68864

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de material sanitario de punción con
destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Málaga.

BOE-B-2017-68865

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación por la
que se anuncia la formalización del contrato de servicios denominado "Servicio
especializado de soporte a los sistemas de información de la Consejería de
Educación".

BOE-B-2017-68866

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización del suministro de absorbentes para la incontinencia de orina, con
destino a los centros sanitarios dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2017-68867

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Dirección General de IVASS de formalización del contrato de cortinaje
diverso para los centros de IVASS.

BOE-B-2017-68868

Resolución de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, por la que se convoca la Licitación del expediente de Redacción de
proyectos básicos y de construcción para mejora de la seguridad ferroviaria y de
accesibilidad en Torrent, Alcasser y Picassent.

BOE-B-2017-68869
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa", de Zaragoza, por la que se anuncia la
formalización de los contratos de material para técnicas analíticas automáticas en el
Laboratorio de Inmunología (Sección VIH). 2017-0-004 bis.

BOE-B-2017-68870

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa", de Zaragoza, por la que se anuncia la
formalización de los contratos de suministro de antisueros HLA para el Laboratorio
de Inmunología. Expediente: 2017-0-015.

BOE-B-2017-68871

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
formalización de los contratos de suministro de material sanitario general para
Hemodinámica. Expediente 2017-0-020.

BOE-B-2017-68872

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
formalización de los contratos de suministro de catéteres con balón y material para
valvuloplastias. Expediente 2017-0-021.

BOE-B-2017-68873

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicio de hemodiálisis domiciliaria y diálisis peritoneal.

BOE-B-2017-68874

Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se
publica la formalización del Acuerdo Marco de Homologación del suministro de gas
natural.

BOE-B-2017-68875

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se
hace pública la formalización del contrato para el Suministro de Olaparib y Gefitinib.

BOE-B-2017-68876

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León por la que se
hace pública la formalización de la contratación del suministro de vacunas calendario
y otras "vacuna hexavalente".

BOE-B-2017-68877

Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León por la que se anuncia la
formalización del contrato del servicio de mantenimiento de los equipos de alta
tecnología y radiología de la marca Siemens.

BOE-B-2017-68878

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla por la que se convoca licitación
pública para contratar los servicios de lucha antivectorial, desratización,
desinsectación y desinfección en los municipios y Entidades Locales Autónomas de
la provincia de Sevilla con censo inferior a 5.000 habitantes (2018-2019).

BOE-B-2017-68879

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno de la Diputación
Provincial de Lugo. Objeto: Suministro de áridos a emplear en  tratamientos
superficiales ejecutados por el Parque Móvil de la Diputación Provincial de Lugo  (3
lotes). Expediente: EXP00027SU16-ABO.

BOE-B-2017-68880

Anuncio del Consell de Mallorca de formalización del contrato de Servicios
correspondiente al servicio de ejecución de operaciones de conservación en la red
vial de alta capacidad. Exp. 23/2016 - Lote 1: zona 9 (Central).

BOE-B-2017-68881

Anuncio del Ayuntamiento de Xàbia por el que se convoca licitación para la
contratación de la limpieza de edificios municipales del núcleo urbano, centros
docentes, retén Policía Local y oficina de turismo del Arenal.

BOE-B-2017-68882
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Resolución de la Coordinación del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid, por la que se hace pública la formalización del contrato denominado:
Acompañamiento social y alojamiento temporal en el Distrito de Moncloa-Aravaca,
año 2018.

BOE-B-2017-68883

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato de suministro e instalación de áreas de mayores del Ayuntamiento de
Madrid.

BOE-B-2017-68884

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que da publicidad a la formalización
del contrato que tiene por objeto el servicio de asesoramiento jurídico para los puntos
de información y atención a las mujeres.

BOE-B-2017-68885

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Diputación Provincial
de Valencia. Objeto: Apoyo a la asistencia y al proceso de logística del equipamiento
informático para la Diputación de Valencia. Expediente: 11/17/TC.

BOE-B-2017-68886

Anuncio del Ayuntamiento de la Llagosta, referente a la aprobación de la licitación
para la contratación del servicio de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2017-68887

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid por el que se hace pública la
formalización de la contratación del suministro de vehículos con destino al Servicio
Policía del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.

BOE-B-2017-68888

Anuncio de la Diputació de Girona relativo a la licitación de la contratación de una
asistencia técnica para la colaboración con la intervención General de la Diputació
de Girona en la realización de trabajos de control financiero correspondientes a los
ejercicios 2018 y 2019.

BOE-B-2017-68889

Anuncio del Ayuntamiento de Callosa de Segura para el suministro de una barredora
y una barredora baldeadora.

BOE-B-2017-68890

Anuncio del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de
Gipuzkoa de formalización del contrato de Servicios para la realización de los
trabajos de rehabilitación estructural del firme en las carreteras de la red local.

BOE-B-2017-68891

Resolución de la Coordinación del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid, por la que se convoca licitación pública del contrato denominado: Servicio
Técnico de sonorización e iluminación, así como de los servicios auxiliares
necesarios para el desarrollo de las actividades culturales, institucionales y de
participación ciudadana programadas por el Distrito de Moncloa-Aravaca, año 2018.

BOE-B-2017-68892

Anuncio del Ayuntamiento de Ames por el que se convoca la licitación del Servicio de
Telecomunicaciones de Voz (fija y móvil), acceso a internet de banda larga y
transmisión y almacenamiento de datos.

BOE-B-2017-68893

Resolución de la Coordinación del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid, por la que se convoca licitación pública del contrato denominado: Servicio
para la organización de la Comisión de Participación de la Infancia y Adolescencia en
el Consejo Local del Distrito de Moncloa-Aravaca, año 2018.

BOE-B-2017-68894

Anuncio de licitación de la Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia.
Objeto: Servicio de limpieza de los edificios y dependencias de la Diputación de
Palencia. Expediente: 2017/58C SER.

BOE-B-2017-68895

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla sobre formalización del contrato de Suministro
de mobiliario y otros enseres para situaciones de emergencia social.

BOE-B-2017-68896

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla sobre formalización del contrato Servicio de
limpieza del Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes.

BOE-B-2017-68897

Resolución de la Gerente de la Agencia para el Empleo de Madrid, por la que se
convoca licitación pública para la contratación del Acuerdo Marco de suministro de
libros y obras impresas con ISBN y precio fijo venta público con destino a las
acciones formativas y programas de empleo.

BOE-B-2017-68898
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Anuncio del Organismo Autónomo Local INICIATIVA PARA LA PROMOCIÓN
ECONÓMICA DE TALAVERA sobre la licitación del contrato de impartición de los
cursos y acciones integrados en el Programa MANOS A LA TECLA financiado por el
Fondo Social Europeo.

BOE-B-2017-68899

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por la que se anuncia la licitación para la
contratación de una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Patrimonial, para el
Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2017-68900

Anuncio de licitación de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cullera. Objeto:
Servicios Residencia Municipal de Personas Mayores Dependientes. Expediente:
399/2017.

BOE-B-2017-68901

Anuncio del Ayuntamiento de L'ELiana de desistimiento de la licitación para contratar
el servicio de mantenimiento, limpieza y conservación de parques y jardines
municipales.

BOE-B-2017-68902

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por el que hace pública la
formalización del contrato del Servicio de limpieza en Centros e Instalaciones de la
Universidad de Málaga.

BOE-B-2017-68903

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona por el que se publica la
formalización del contrato núm. 53/2016 de Servicio de mantenimiento multitécnico
de edificios.

BOE-B-2017-68904

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación del Suministro de 475 sillas de trabajo para el campus de
Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2017-68905

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Transports Urbans de Sabadell SCCL sobre la licitación del "Suministro
de 5 autobuses, con la posibilidad que se pueda ampliar hasta 9 vehículos más, para
el servicio de transporte urbano de Sabadell".

BOE-B-2017-68906

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. para la licitación
"Redacción de proyecto y ejecución de obra de Reforma del Edificio de la Oficina
Comercial y Unidad de Reparto de Barakaldo (Vizcaya), situado en la Calle Arana,
8.".

BOE-B-2017-68907

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. parala licitación
de "Contratación ordinaria de servicios de transporte del correo por carretera en
Castilla La Mancha".

BOE-B-2017-68908

Anuncio de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Barcelona para la contratación del servicio de limpieza, reciclaje de residuos y 3D de
los edificios de la corporación.

BOE-B-2017-68909

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 y posterior fallecimiento en el título de
Vizconde de la Frontera.

BOE-B-2017-68910

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Castellón de notificación
previa a la prescripción de depósitos en efectivo superiores a 600,00 euros, que se
encuentran en situación de presunción de abandono.

BOE-B-2017-68911
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la constitución
del sindicato denominado "Asociación Nacional de Profesionales de la Salud", en
siglas ASPROS, con número de depósito 99105737.

BOE-B-2017-68912

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la disolución
por resolución judicial de la asociación empresarial denominada "Asociación
Empresarial de Gestión Inmobiliaria", en siglas AEGI, con número de depósito
99004650 (Depósito número 7465).

BOE-B-2017-68913

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la
Industria Cerámica", en siglas ASEBEC, con número de depósito 99002228 (antiguo
número de depósito 2680).

BOE-B-2017-68914

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la organización empresarial denominada
"Confederación Empresarial Veterinaria Española", en siglas CEVE, con número de
depósito 99005586 (antiguo número de depósito 9105).

BOE-B-2017-68915

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Conocimiento, Servicios Territoriales de
Girona, por la cual se otorga a la empresa Gas Natural Catalunya SDG, S.A., la
autorización administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo para la
construcción de una planta satélite de GNL, el cierre y desmantelamiento de 4
centros de almacenamiento de GLP, la construcción de un centro de
almacenamiento (provisional) de GLP, la transformación de la red de GLP canalizado
existente a gas natural canalizado, la construcción de una red de distribución de gas
natural canalizado y el suministro de gas natural canalizado en el término municipal
de Roses (Expediente: 201 7_7259 _G).

BOE-B-2017-68916

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Biología de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-68917

Anuncio de la Escuela Universitaria de Trabajo Social "ICESB" de la Universidad de
Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-68918

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-68919

Anuncio de la Escuela de Ingeniería de Bilbao de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-68920

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

BOE-B-2017-68921

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FONMASTER 1, FI

(FONDO ABSORBENTE)

ALFACARTERA SICAV, S.A.

NARA, S.A. SICAV

(SOCIEDADES ABSORBIDAS)

BOE-B-2017-68922
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