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

BOE-A-2017-14160

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5003-2017, contra la Ley del Parlamento de
Cataluña 13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis.

BOE-A-2017-14161

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5284-2017, contra la Ley 15/2017, de 25 de julio,
de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña.

BOE-A-2017-14162

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5333-2017, contra el artículo 1 del Decreto-ley de
la Generalitat de Cataluña 5/2017, de 1 de agosto, de medidas urgentes para la
ordenación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve
plazas.

BOE-A-2017-14163

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5334-2017, contra determinados preceptos de la
Ley de la Generalidad de Cataluña 16/2017, de 1 de agosto, del Cambio Climático.

BOE-A-2017-14164

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5424-2017, contra el artículo 3, en lo relativo al
suministro de electricidad y gas de la Ley valenciana 3/2017, de 3 de febrero, para
paliar y reducir la pobreza energética en la Comunidad Valenciana.

BOE-A-2017-14165

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5425-2017, contra determinados preceptos de la
Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de la vivienda de
la Comunidad Valenciana.

BOE-A-2017-14166

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5462-2017, contra determinados preceptos de la
Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección de
los animales en las Illes Balears.

BOE-A-2017-14167

Conflictos constitucionales
BOE-A-2017-14168

cve: BOE-S-2017-294
Verificable en http://www.boe.es

Conflicto positivo de competencia n.º 5240-2017, en relación con los artículos 8.2.
letras b), c), f), g), h), i) (excepto las obligaciones de los participantes), y j); 22.3;
23.3, párrafo 2º; 28.1, párrafo 4º; 32.2, inciso final; y la disposición adicional 4ª.1 del
Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9
de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el
Empleo en el ámbito laboral.
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Acuerdo Administrativo, para el período 2017-2018, entre el Ministerio español de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Organización Mundial de la Salud, para
llevar a cabo actividades de cooperación en materia de donación y trasplante de
órganos, células y tejidos humanos al amparo del Acuerdo Marco de Cooperación
entre el Reino de España y la Organización Mundial de la Salud de 12 de septiembre
de 2001, hecho en Madrid y Ginebra el 30 de octubre de 2017.

BOE-A-2017-14169

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Adscripciones
Acuerdo de 8 de noviembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se adscribe a la Magistrada doña María Elena
Arias-Salgado Robsy a la Audiencia Provincial de Jaén, orden civil.

BOE-A-2017-14171

Situaciones
Acuerdo de 7 de septiembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria del
Magistrado don Luis Jesús Torres Gosálbez.

BOE-A-2017-14170

Acuerdo de 8 de noviembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria del
Magistrado don Antonio Sánchez Ugena.

BOE-A-2017-14172

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos
Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 3 de
agosto de 2017.

BOE-A-2017-14173

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de agosto de
2017.

BOE-A-2017-14174

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos
BOE-A-2017-14175

MINISTERIO DEL INTERIOR
Bajas
Resolución de 24 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se declara
la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo General Auxiliar de la
Administración del Estado de don César Manuel González Díaz-Bustamante.

BOE-A-2017-14176

cve: BOE-S-2017-294
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Orden JUS/1175/2017, de 22 de noviembre, por la que se resuelve el concurso
convocado por Orden JUS/639/2017, de 27 de junio, en el Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos
Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Cultura, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
15 de septiembre de 2017.

BOE-A-2017-14177

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Destinos
Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 2 de octubre de
2017.

BOE-A-2017-14178

CONSEJO DE ESTADO
Nombramientos
Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Presidencia del Consejo de Estado,
por la que se nombran Letrados del Consejo de Estado.

BOE-A-2017-14179

UNIVERSIDADES
Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Cruz Díaz Antunes Barradas.

BOE-A-2017-14181

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Anass Terrab Benjelloun.

BOE-A-2017-14182

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Fernando Mayoral Masa.

BOE-A-2017-14183

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla.

BOE-A-2017-14184

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Jesús Cintas Físico.

BOE-A-2017-14185

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Manuel Montes Martos.

BOE-A-2017-14186

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Felipe Rosa Iglesias.

BOE-A-2017-14187

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Gutiérrez Pozo.

BOE-A-2017-14188

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Adame Martínez.

BOE-A-2017-14189

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Rafael Martínez Vázquez.

BOE-A-2017-14190

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-14191

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Universidad de Vigo, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2017-14194

Integraciones
Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Begoña Moros
Valle.

BOE-A-2017-14180

cve: BOE-S-2017-294
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Nombramientos
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Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Universidad Miguel Hernández de
Elche, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
don José María Marín López.

BOE-A-2017-14192

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Universitat Politècnica de València,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José
Luis Clemente Marco.

BOE-A-2017-14193

B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carreras Judicial y Fiscal
Corrección de errores del Acuerdo de 8 de noviembre de 2017, de la Comisión de
Selección prevista en el artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, por el que se publica la relación definitiva de aspirantes que han
superado el primer ejercicio del proceso selectivo convocado por Acuerdo de 10 de
julio de 2017 y se dispone lo necesario para que dé comienzo el segundo ejercicio.

BOE-A-2017-14195

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 20 de noviembre de 2017, conjunta de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y el Servicio Canario de la Salud, por la que se convoca concurso
de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-14198

Personal de administración y servicios
Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alicante, referente a la
convocatoria para proveer plaza de la Escala Oficial-Especialista (Subgrupo C1).

BOE-A-2017-14196

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso oposición libre para la provisión de plaza de personal laboral con
la categoría de Técnico Especialista en Laboratorio, Grupo III.

BOE-A-2017-14197

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Convenios
Resolución de 15 de noviembre de 2017, del Instituto Cervantes, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Associazione Ispanisti Italiani- AISPI.

BOE-A-2017-14199

Resolución de 17 de noviembre de 2017, del Instituto Cervantes, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Fundación Bancaja, para la cesión de la
exposición "Retorno a Max Aub".

BOE-A-2017-14200

Indultos
Real Decreto 1020/2017, de 1 de diciembre, por el que se indulta a don Sergio
Corpas Orozco.

BOE-A-2017-14201

Real Decreto 1021/2017, de 1 de diciembre, por el que se indulta a doña Esmeralda
Moreno Blanco.

BOE-A-2017-14202

Real Decreto 1022/2017, de 1 de diciembre, por el que se indulta a don Felipe Soler
González.

BOE-A-2017-14203

cve: BOE-S-2017-294
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MINISTERIO DE JUSTICIA
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Recursos
Resolución de 14 de noviembre 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 Tordesillas a inscribir el testimonio de una sentencia judicial.

BOE-A-2017-14204

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la
propiedad interino de Sanlúcar de Barrameda a inscribir un mandamiento judicial.

BOE-A-2017-14205

Resolución de 14 de noviembre 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 y de bienes muebles II de Murcia, por la que se rechaza el
depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2017-14206

Resolución de 14 de noviembre 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 y de bienes muebles IV de Murcia, por la que se rechaza el
depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2017-14207

Resolución de 14 de noviembre 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 y de bienes muebles II de Murcia, por la que se rechaza el
depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2017-14208

Resolución de 14 de noviembre 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 y de bienes muebles II de Murcia, por la que se rechaza el
depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2017-14209

Resolución de 14 de noviembre 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 y de bienes muebles II de Murcia, por la que se rechaza el
depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2017-14210

Resolución de 14 de noviembre 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 y de bienes muebles IV de Murcia, por la que se rechaza el
depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2017-14211

Resolución de 15 de noviembre 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 y de bienes muebles II de Murcia, por la que se rechaza el
depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2017-14212

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de 29 de noviembre de 2017, del Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2017-14213

Resolución de 29 de noviembre de 2017, del Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2017-14214

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ciudad de Melilla. Convenio
Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla, para el
funcionamiento de los planes de empleo en la policía nacional de Melilla.

BOE-A-2017-14215

cve: BOE-S-2017-294
Verificable en http://www.boe.es

Números de identificación fiscal
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Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía y el
Consejo Consultivo de Andalucía, en materia de protección y seguridad de los
edificios judiciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del edificio sede de
dicho Consejo, para el año 2017.

BOE-A-2017-14216

Comunitat Valenciana. Convenio
Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica la Adenda al Convenio de colaboración y coordinación con la
Generalitat Valenciana, en materia de seguridad de los edificios judiciales
autonómicos, para el año 2017.

BOE-A-2017-14217

Convenios
Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Acuerdo de Colaboración con el Ayuntamiento de Yaiza, para la
incorporación de cuerpo de policía local al "Sistema de Seguimiento Integral de los
casos de Violencia de Género".

BOE-A-2017-14218

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Concentaina,
para la incorporación de Cuerpo de Policía Local al "Sistema de Seguimiento Integral
de los casos de Violencia de Género".

BOE-A-2017-14219

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de la Abogacía de
Barcelona.

BOE-A-2017-14220

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias y la Asociación Recondúcete, para el desarrollo del
programa de Intervención en Violencia de Género "PRIA-MA".

BOE-A-2017-14221

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de cooperación educativa entre la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias y la Universidad Europea del Atlántico, para la
realización de prácticas de estudiantes en centros penitenciarios.

BOE-A-2017-14222

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica la Adenda al Acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Estado
de Seguridad y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, para la incorporación del
Cuerpo de Policía Local al Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de
Violencia de Género.

BOE-A-2017-14223

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la "Fundación Guardia
Civil", para el año 2017.

BOE-A-2017-14224

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración con la Asociación ProHuérfanos de la Guardia Civil, para el año 2017.

BOE-A-2017-14225

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión de la ejecución de obras de
reforma y rehabilitación de las casas-cuartel de la Guardia Civil al Ayuntamiento de
Zufre.

BOE-A-2017-14226

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión de la ejecución de obras de
reforma y rehabilitación de las casas-cuartel de la Guardia Civil al Ayuntamiento de
Aguilar de la Frontera.

BOE-A-2017-14227

cve: BOE-S-2017-294
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Encomienda de gestión
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MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 16 de noviembre de 2017, del Instituto Geográfico Nacional, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía, para mantenimiento y coexplotación de estaciones
permanentes GNSS compartidas en el territorio de Andalucía y la prestación de
servicios de posicionamiento geodésico conjuntos.

BOE-A-2017-14228

Convenios
Resolución de 24 de julio de 2017, de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por la que se
publica el Convenio con la Diputación Foral de Bizkaia, en materia de prevención e
intervención en incendios y otros siniestros dentro del ámbito portuario.

BOE-A-2017-14229

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Convenios
Resolución de 22 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 e IRIA Producciones, SL, para la organización de prácticas
para alumnos del Centro Nacional de Tecnología del Espectáculo.

BOE-A-2017-14230

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre la Biblioteca Nacional de España y
el Centro de Estudios Europa Hispánica, para la realización de una investigación
musicológica, concierto, grabación y producción de un disco sobre Antonio Soler:
obra vocal en latín.

BOE-A-2017-14231

Datos de carácter personal
Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter
personal.

BOE-A-2017-14232

Deporte universitario. Campeonatos de España
Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España Universitarios para el
año 2018 y se establece el procedimiento para su desarrollo.

BOE-A-2017-14233

Federación Española de Boxeo. Estatutos
Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Boxeo.

BOE-A-2017-14234

Federación Española de Pesca y Casting. Estatutos
Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Pesca y Casting.

BOE-A-2017-14235

Premios
BOE-A-2017-14236

Real Federación Española de Billar. Estatutos
Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real
Federación Española de Billar.

BOE-A-2017-14237

cve: BOE-S-2017-294
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Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve el concurso nacional
"Una Constitución para todos" correspondiente al año 2017.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Cuentas anuales
Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de
auditoría, de Mutual Midat Cyclops, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º
1.

BOE-A-2017-14238

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de
auditoría, de Mutualia, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 2.

BOE-A-2017-14239

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de
auditoría, de Activa Mutua 2008, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 3.

BOE-A-2017-14240

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de
auditoría, de Mutua Montañesa, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 7.

BOE-A-2017-14241

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de
auditoría, de Mutua Universal Mugenat, mutua colaboradora con la Seguridad Social
n.º 10.

BOE-A-2017-14242

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de
auditoría, de Maz, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 11.

BOE-A-2017-14243

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de
auditoría, de Umivale, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 15.

BOE-A-2017-14244

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de
auditoría, de Mutua Navarra, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 21.

BOE-A-2017-14245

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Asociación de Criadores de la Raza Ovina Merina de Grazalema, para el depósito y
custodia de material genético de animales de razas puras, consignado en el Banco
Nacional de Germoplasma Animal.

BOE-A-2017-14246

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Asociación de Ganaderos Criadores de la Raza Ovina Lojeña del Poniente
Granadino, para el depósito y custodia de material genético de animales de razas
puras, consignado en el Banco Nacional de Germoplasma Animal.

BOE-A-2017-14247

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Palmera,
para el depósito y custodia de material genético de animales de razas puras,
consignado en el Banco Nacional de Germoplasma Animal.

BOE-A-2017-14248

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino de Raza Assaf, para el depósito
y custodia de material genético de animales de razas puras, consignado en el Banco
Nacional de Germoplasma Animal.

BOE-A-2017-14249
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Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Blanca Cacereña,
para el depósito y custodia de material genético de animales de razas puras,
consignado en el Banco Nacional de Germoplasma Animal.

BOE-A-2017-14250

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Parda, para
el depósito y custodia de material genético de animales de razas puras, consignado
en el Banco Nacional de Germoplasma Animal.

BOE-A-2017-14251

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Associació de Criadors d'Ovella Eivissenca, para el depósito y custodia de material
genético de animales de razas puras, consignado en el Banco Nacional de
Germoplasma Animal.

BOE-A-2017-14252

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Associació de Criadors de Cabra Pitiüsa, para el depósito y custodia de material
genético de animales de razas puras, consignado en el Banco Nacional de
Germoplasma Animal.

BOE-A-2017-14253

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Associació de l'Ovella Autòctona de Menorca, para el depósito y custodia de material
genético de animales de razas puras, consignado en el Banco Nacional de
Germoplasma Animal.

BOE-A-2017-14254

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Convenio de colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de
Ingenieros Agrónomos, para apoyar el empleo y favorecer la acreditación de las
competencias profesionales de los ingenieros agrónomos.

BOE-A-2017-14255

Materiales forestales de reproducción
Resolución de 16 de noviembre 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,
seleccionado y cualificado.

BOE-A-2017-14256

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Delegación de competencias. Generalitat de Cataluña
Orden PRA/1176/2017, de 30 de noviembre, de delegación de competencias de la
persona titular del Departamento de la Presidencia a favor de la persona titular de la
Secretaría General de la Presidencia.

BOE-A-2017-14257

Homologaciones
BOE-A-2017-14258

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Convenios
Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Política
Comercial y Competitividad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Fundación EOI, para la realización de acciones formativas y de tutorización para la
mejora de la competitividad de pymes del comercio.

BOE-A-2017-14259

cve: BOE-S-2017-294
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 20 de octubre de 2017, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del producto Huawei WLAN AP Series Product, versión
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Resolución de 16 de noviembre de 2017, del Consorcio Centro de Investigación
Biomédica en Red, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Fundación Privada Instituto de Investigación Oncológica Valle de Hebrón-VHIO.
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BOE-A-2017-14260

Deuda del Estado
Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la
que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el
mes de diciembre de 2017 y se convocan las correspondientes subastas.

BOE-A-2017-14261

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales
Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Presidencia de la Junta Electoral
Central, por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del
Ayuntamiento de Galar (Navarra), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en
el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de
10 de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2017-14262

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural
Resolución de 30 de octubre de 2017, de la Dirección General de Patrimonio
Cultural, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa procedimiento
para la declaración de El castillo de los Dávila y el puente fortificado sobre el rio
Tormes de Puente Congosto (Salamanca), como bien de interés cultural con la
categoría de conjunto histórico.

BOE-A-2017-14263

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Auditoría de Cuentas.

BOE-A-2017-14264

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster en Estudios de Comisariado/Curatorial
Studies.

BOE-A-2017-14265

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ALBACETE

BOE-B-2017-71391

ALBACETE

BOE-B-2017-71392

ALCOBENDAS

BOE-B-2017-71393

ALCORCON

BOE-B-2017-71394

ALGECIRAS

BOE-B-2017-71395

ALICANTE

BOE-B-2017-71396

ALMENDRALEJO

BOE-B-2017-71397

ALMERIA

BOE-B-2017-71398

ALMERIA

BOE-B-2017-71399

ALZIRA

BOE-B-2017-71400

ALZIRA

BOE-B-2017-71401
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ALZIRA

BOE-B-2017-71402

AMPOSTA

BOE-B-2017-71403

ARACENA

BOE-B-2017-71404

ARCHIDONA

BOE-B-2017-71405

ARCOS FRONTERA

BOE-B-2017-71406

ARRECIFE DE LANZAROTE

BOE-B-2017-71407

ARRECIFE DE LANZAROTE

BOE-B-2017-71408

ARRECIFE DE LANZAROTE

BOE-B-2017-71409

ARUCAS

BOE-B-2017-71410

BADAJOZ

BOE-B-2017-71411

BADAJOZ

BOE-B-2017-71412

BARCELONA

BOE-B-2017-71413

BARCELONA

BOE-B-2017-71414

BERJA

BOE-B-2017-71415

BERJA

BOE-B-2017-71416

BETANZOS

BOE-B-2017-71417

BISBAL

BOE-B-2017-71418

CACERES

BOE-B-2017-71419

CASTROPOL

BOE-B-2017-71420

CERDANYOLA DEL VALLES

BOE-B-2017-71421

CERDANYOLA DEL VALLES

BOE-B-2017-71422

CERDANYOLA DEL VALLES

BOE-B-2017-71423

CERDANYOLA DEL VALLES

BOE-B-2017-71424

CERVERA

BOE-B-2017-71425

CEUTA

BOE-B-2017-71426

CHANTADA

BOE-B-2017-71427

CHICLANA DE LA FRONTERA

BOE-B-2017-71428

CORNELLA DE LLOBREGAT

BOE-B-2017-71429

ECIJA

BOE-B-2017-71430

ECIJA

BOE-B-2017-71431

ELDA

BOE-B-2017-71432

FIGUERES

BOE-B-2017-71433

FUENGIROLA

BOE-B-2017-71434

GETXO

BOE-B-2017-71435

GRANADA

BOE-B-2017-71436

GRANADA

BOE-B-2017-71437

GUADALAJARA

BOE-B-2017-71438

IBI

BOE-B-2017-71439

ICOD VINOS

BOE-B-2017-71440
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ILLESCAS

BOE-B-2017-71441

JEREZ FRONTERA

BOE-B-2017-71442

JEREZ FRONTERA

BOE-B-2017-71443

LLERENA

BOE-B-2017-71444

MADRID

BOE-B-2017-71445

MADRID

BOE-B-2017-71446

MADRID

BOE-B-2017-71447

MANACOR

BOE-B-2017-71448

MANRESA

BOE-B-2017-71449

MAO

BOE-B-2017-71450

MARTORELL

BOE-B-2017-71451

MARTORELL

BOE-B-2017-71452

MONCADA

BOE-B-2017-71453

NULES

BOE-B-2017-71454

NULES

BOE-B-2017-71455

NULES

BOE-B-2017-71456

OCAÑA

BOE-B-2017-71457

ORIHUELA

BOE-B-2017-71458

ORIHUELA

BOE-B-2017-71459

OURENSE

BOE-B-2017-71460

PALENCIA

BOE-B-2017-71461

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2017-71462

POLA DE SIERO

BOE-B-2017-71463

PONTEVEDRA

BOE-B-2017-71464

PUERTO REAL

BOE-B-2017-71465

QUART DE POBLET

BOE-B-2017-71466

REUS

BOE-B-2017-71467

REUS

BOE-B-2017-71468

ROQUETAS DE MAR

BOE-B-2017-71469

RUBI

BOE-B-2017-71470

RUBI

BOE-B-2017-71471

RUBI

BOE-B-2017-71472

SABADELL

BOE-B-2017-71473

SAN CRISTOBAL LAGUNA

BOE-B-2017-71474

SAN LORENZO ESCORIAL

BOE-B-2017-71475

SANLUCAR BARRAMEDA

BOE-B-2017-71476

SANT FELIU DE LLOBREGAT

BOE-B-2017-71477

SANT VICENT DEL RASPEIG

BOE-B-2017-71478

SANTA FE

BOE-B-2017-71479
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SANTIAGO DE COMPOSTELA

BOE-B-2017-71480

SEVILLA

BOE-B-2017-71481

SEVILLA

BOE-B-2017-71482

SEVILLA

BOE-B-2017-71483

SEVILLA

BOE-B-2017-71484

SEVILLA

BOE-B-2017-71485

SEVILLA

BOE-B-2017-71486

SORIA

BOE-B-2017-71487

SUECA

BOE-B-2017-71488

TALAVERA DE LA REINA

BOE-B-2017-71489

TALAVERA DE LA REINA

BOE-B-2017-71490

TALAVERA DE LA REINA

BOE-B-2017-71491

TARANCON

BOE-B-2017-71492

TERRASSA

BOE-B-2017-71493

TERRASSA

BOE-B-2017-71494

TORRIJOS

BOE-B-2017-71495

TORRIJOS

BOE-B-2017-71496

TUDELA

BOE-B-2017-71497

TUI

BOE-B-2017-71498

UTRERA

BOE-B-2017-71499

VALENCIA

BOE-B-2017-71500

VALENCIA

BOE-B-2017-71501

VALENCIA

BOE-B-2017-71502

VALENCIA

BOE-B-2017-71503

VALENCIA

BOE-B-2017-71504

VALLADOLID

BOE-B-2017-71505

VALLADOLID

BOE-B-2017-71506

VALLADOLID

BOE-B-2017-71507

VALVERDE

BOE-B-2017-71508

VENDRELL

BOE-B-2017-71509

VINAROS

BOE-B-2017-71510

XATIVA

BOE-B-2017-71511

ZAFRA

BOE-B-2017-71512

ZARAGOZA

BOE-B-2017-71513

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA

BOE-B-2017-71514

ALMERIA

BOE-B-2017-71515

BARCELONA

BOE-B-2017-71516

BARCELONA

BOE-B-2017-71517
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BARCELONA

BOE-B-2017-71518

BARCELONA

BOE-B-2017-71519

BARCELONA

BOE-B-2017-71520

BARCELONA

BOE-B-2017-71521

CÁCERES

BOE-B-2017-71522

CÁDIZ

BOE-B-2017-71523

CASTELLON DE LA PLANA

BOE-B-2017-71524

CÓRDOBA

BOE-B-2017-71525

CÓRDOBA

BOE-B-2017-71526

MADRID

BOE-B-2017-71527

MADRID

BOE-B-2017-71528

MADRID

BOE-B-2017-71529

MADRID

BOE-B-2017-71530

MADRID

BOE-B-2017-71531

MURCIA

BOE-B-2017-71532

MURCIA

BOE-B-2017-71533

MURCIA

BOE-B-2017-71534

MURCIA

BOE-B-2017-71535

MURCIA

BOE-B-2017-71536

OVIEDO

BOE-B-2017-71537

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2017-71538

PONTEVEDRA

BOE-B-2017-71539

SALAMANCA

BOE-B-2017-71540

SEVILLA

BOE-B-2017-71541

VALENCIA

BOE-B-2017-71542

VALENCIA

BOE-B-2017-71543

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA

BOE-B-2017-71544

SEVILLA

BOE-B-2017-71545

MURCIA

BOE-B-2017-71546

MURCIA

BOE-B-2017-71547

MURCIA

BOE-B-2017-71548

MURCIA

BOE-B-2017-71549

MURCIA

BOE-B-2017-71550

MURCIA

BOE-B-2017-71551

MURCIA

BOE-B-2017-71552

MURCIA

BOE-B-2017-71553
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V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
CORTES GENERALES
Anuncio del Congreso de los Diputados por el que se convoca la licitación para la
adjudicación del contrato del servicio de colaboración en la conservación preventiva
y estabilización urgente del patrimonio histórico artístico del Congreso de los
Diputados.

BOE-B-2017-71554

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
691/17.- Sostenimiento de simuladores EAV8B-PLUS y SH60-B lamps.

BOE-B-2017-71555

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se publica la formalización del expediente para
Adquisición de accesorios, dispositivos de seguridad y equipos paracaidistas para
varias Unidades.

BOE-B-2017-71556

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de seis (6)
contenedores ISO 20" con acondicionamiento interior modular . Expediente:
4399/17.

BOE-B-2017-71557

Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Teruel. Objeto:
Servicio de limpieza de las oficinas de la Delegación de Economía y Hacienda en
Teruel. Expediente: 01LI-TE2018.

BOE-B-2017-71558

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de licitación para la
contratación del suministro de las actualizaciones de las licencias de Citrix instaladas
en la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la adquisición de 1650 nuevas
licencias Citrix XenDesktop.

BOE-B-2017-71559

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre la licitación para la
contratación de la Administración y Mantenimiento de sistemas informáticos.

BOE-B-2017-71560

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Illes Balears por
la que se anuncia la formalización del contrato de servicio integral de limpieza del
edificio sede de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Illes Balears.

BOE-B-2017-71561

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca
licitación para la contratación de la obra, para la subsanación de defectos en
instalación eléctrica, del edificio de la Delegación Especial de la AEAT de Madrid,
Calle Guzmán el Bueno, 139.

BOE-B-2017-71562

Anuncio de licitación de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Servicio de Prevención
ajeno para las especialidades preventivas de Vigilancia de la Salud (Lote 1), Higiene
Industrial (Lote 2) y Asesoramiento integral de las especialidades preventivas de
Ergonomía-Psicosociología y Seguridad Industrial (Lote 3) en el Parque Móvil del
Estado, en Madrid. Expediente: 2515/2017.

BOE-B-2017-71563

Anuncio de licitación de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Suministro de pintura de
carrocería, disolventes y útiles de pintura para mantenimiento y reparación de
vehículos oficiales en el taller del Parque Móvil del estado (Lote 1 pinturas y Lote 2
disolventes, sprays y útiles). Expediente: 2501/2017.

BOE-B-2017-71564
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BOE-B-2017-71565

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio del Órgano de Contratación del Centro Penitenciario de Mallorca sobre la
adjudicación del Contrato de Limpieza.

BOE-B-2017-71566

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial.
Objeto: Servicio de distribución avanzada de contenidos a través de Internet para los
Servicios Centrales del Ministerio del Interior. Expediente: p-17-063.

BOE-B-2017-71567

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por el que se convoca
licitación pública para la contratación de servicios: "Suscripción de póliza de seguros
de todo riesgo de daños materiales de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz"
(CA-047-17).

BOE-B-2017-71568

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del OA Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura. Objeto: Contrato mixto
para la instalación de aulas prefabricadas en Melilla. Expediente: 17/047 SU.

BOE-B-2017-71569

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Salamanca por la que se convoca subasta pública para la enajenación de un
inmueble de su propiedad.

BOE-B-2017-71570

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Asturias para la licitación del servicio de mantenimiento de los edificios de la sede
central, centros y locales dependientes de la misma, para el periodo 1 de abril de
2018 a 31 de marzo de 2019.

BOE-B-2017-71571

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Actualización de los índices hidromorfológios de las masas de aguas
superficiales tipo río de la cuenca del Duero. Expediente: 452-A.640.02.06/2016.

BOE-B-2017-71572

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
Anuncio de corrección de errores de: Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Adecuación de accesos al Museo de Las Colecciones Reales y al
Palacio Real por la Plaza de La Almudena. Expediente: 2017/car0041.

BOE-B-2017-71573

Anuncio de corrección de errores de: Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Adecuación de sistemas de acceso al Museo de Colecciones
Reales desde el Campo del Moro. Expediente: 2017/CAR0078.

BOE-B-2017-71574

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
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 suministro e instalación de un equipamiento científico para
análisis celular por citometría de flujo.

BOE-B-2017-71575
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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 limpieza de edificio e instalaciones.

BOE-B-2017-71576

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 a las Obras de redistribución de la cuarta planta del área de oficinas en
edificio con destino al Instituto Nacional del Carbón.

BOE-B-2017-71577

Anuncio del Instituto de Salud Carlos III, por la que se modifica las fechas de
apertura de la oferta técnica y económica,. Objeto. Servicio de arrendamiento
(instalación y servicio)y mantenimiento impresoras multifunción, impresoras de red y
de puesto para el uso en el ISCIII,EXP IN0299/2017.

BOE-B-2017-71578

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 suministro de publicaciones periódicas (impresas y electrónicas)
durante el año 2018, destinadas a Bibliotecas del CSIC.

BOE-B-2017-71579

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades por el que se
convoca licitación pública para la contratación del Servicio de apoyo técnico
especializado a la secretaría de la red de políticas de igualdad entre mujeres y
hombres en los fondos comunitarios. Expediente 17CO0015.

BOE-B-2017-71580

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz Sincrotrón (en adelante "CELLS") por el que se convoca licitación
pública para el contrato de suministro de un detector de fluorescencia de tipo SDD
para la línea de luz BL-29 BOREAS del CELLS, cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, en el marco del programa
operativo FEDER de Cataluña 2014-2020. Inversión en Crecimiento y Ocupación.

BOE-B-2017-71581

Anuncio del Departamento de Justícia de licitación de un contrato de servicios para
la gestión de 4 unidades dependientes fuera de los centros penitenciarios, para la
reinserción de la población penitenciaria clasificada en tercer grado de tratamiento
penitenciario, mediante el desarrollo de un programa de intervención socioeducativo
y de un itinerario integral de reinserción (exp. JU-36/18 GEEC JU 2017 938).

BOE-B-2017-71582

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por el que se convoca
licitación para el contrato de servicios informáticos de diseño y construcción de la
tramitación electrónica de licencias de obras (obras mayores) sobre e-llicencias,
diseño y construcción del plan de actuaciones sobre autoritas y la prestación de los
servicios de oficina técnica con medidas de contratación pública sostenible.

BOE-B-2017-71583

Anuncio del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya por el que se
convoca la licitación pública para el suministro de vacunas sistemáticas y no
sistemáticas para los años 2018 y 2019.

BOE-B-2017-71584

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

BOE-B-2017-71585

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia por la que se anuncia la licitación de las obras
de adaptación del complejo del antiguo hospital general como futura Ciudad de la
Justicia de Vigo (fase II).

BOE-B-2017-71586
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia por la que se anuncia la licitación del servicio
consistente en la dirección de ejecución de las obras de adaptación del complejo del
antiguo hospital general como futura Ciudad de la Justicia de Vigo (fase II).

BOE-B-2017-71587

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería del Mar, por la que se hace pública la formalización del contrato de los
servicios de operación y mantenimiento de dos helicópteros para la prestación del
servicio de salvamento marítimo de Galicia.

BOE-B-2017-71588

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería del Mar por la que se
hace pública la formalización del contrato del servicio de limpieza en los centros:
IPMP de Vigo, EONP de Ribeira, IGAFA de la Isla de Arosa, EONP de Ferrol y Aulas
de formación pesquera de Cariño, Burela y Celeiro.

BOE-B-2017-71589

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería del Mar por la que se
hace pública la formalización del contrato del servicio de diseño, organización,
montaje, desmontaje y transporte de los puestos de la Consellería del Mar en
distintos certámenes feriales a realizar en el año 2018.

BOE-B-2017-71590

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Gerencia por la que se modifica la resolución de fecha 18
de septiembre de 2017, por la que se anuncia la enajenación mediante subasta
pública de once inmuebles propiedad de la Junta de Andalucía adscritos a la
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía para su gestión patrimonial.

BOE-B-2017-71591

Anuncio del Consejo Audiovisual de Andalucía por el que se convoca licitación para
la contratación de servicios de catalogación de emisiones y de análisis, clasificación
y evaluación de contenidos para el Consejo Audiovisual de Andalucía.

BOE-B-2017-71592

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de material para protección del
personal sanitario, para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Granada.

BOE-B-2017-71593

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de diversos equipos a medida para
procedimientos, para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Granada.

BOE-B-2017-71594

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de material específico de
oftalmología para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Granada.

BOE-B-2017-71595

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos de la
empresa Abbvie Spain, S.L. para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2017-71596

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos de la
empresa Gilead Sciences, S.L. para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma
de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2017-71597

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos de la
empresa Gilead Sciences, S.L. para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma
de Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2017-71598

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos de la
empresa Gilead Sciences, S.L. para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma
de Logística Sanitaria de Málaga, y APES Costa del Sol.

BOE-B-2017-71599
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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 medicamentos exclusivos de la
empresa Abbvie Spain, S.L.U. para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma
de Logística Sanitaria de Málaga, y APES Costa del Sol.

BOE-B-2017-71600

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos para
los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2017-71601

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Patrimonio, por
la que se anuncia licitación pública del Acuerdo Marco de Homologación de
Suministros de Microordenadores y Periféricos de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2017-71602

Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se anuncia la licitación del Suministro, entrega e instalación, cuando
proceda, de material específico para CC.FF.G.M. de operaciones de laboratorio y
elaboración de productos alimenticios en centros públicos dependientes de la
Consejería de Educación, expediente número 00170/ISE/2017/SC.

BOE-B-2017-71603

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Dirección de Servicios Jurídicos y
Contratación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicios denominado campaña batimétrica
trianual en los puertos de gestión directa de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía. Arco Atlántico.

BOE-B-2017-71604

Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se anuncia la formalización del servicio de apoyo técnico al área de
sistemas de información, expediente número 00101/ISE/2017/SC.

BOE-B-2017-71605

Resolución de la Dirección General de Medio Natural y Espacios Protegidos por la
que se hace publica la formalización del contrato de suministro de Adecuación de
Instalaciones Aeronaúticas del Plan Infoca para uso restringido suministro e
instalación de equipos de salvamentos y extinción de incendios en helipuertos.

BOE-B-2017-71606

Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación
por la que se anuncia la formalización del servicio de redacción de proyecto y estudio
de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación
de seguridad y salud y estudio geotécnico para la sustitución con ampliación de
centro de educación infantil y primaria de una línea (tipo C1) a dos líneas (tipo C2)
del CEIP San Isidro Labrador de El Chaparral, Albolote (Granada), expediente
número 00122/ISE/2017/SC.

BOE-B-2017-71607

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por el que se convoca la licitación para la contratación del "Suministro de bombas
elastoméricas".

BOE-B-2017-71608

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución de la Consejería de Fomento y Política Territorial por la que se convoca
licitación para "Suministro de materiales para conservación y mantenimiento de la
red de carreteras de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Año 2018". Expediente n.º
09-3-1.01-0044/2017.

BOE-B-2017-71609

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por la que se
hace pública la licitación para la contratación del servicio de Atención Personalizada
para Mujeres Víctimas de Violencia de Género y de otras formas de violencia, a
través del teléfono de emergencias 112.

BOE-B-2017-71610
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BOE-B-2017-71611

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las
Emergencias. Objeto: Servicios de helicópteros de extinción de incendios forestales,
de helicópteros de urgencias sanitarias y helicópteros de coordinación y
emergencias. Expediente CNMY17/DGASRE/19.

BOE-B-2017-71612

Anuncio de licitación de: Departamento de Salud La Fe. Dirección EconómicaGerencia. Objeto: Arrendamiento sin opción de compra de 3 Ecógrafos, uno alta
gama y dos gama alta-media para el Servicio Obstetricia del Hospital La Fe de
Valencia. Expediente: 575/2017.

BOE-B-2017-71613

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Económica del Consorcio
Hospitalario Provincial de Castellón. Objeto: Arrendamiento con opción de compra y
su mantenimiento de una gammacámara SPECT-CT con destino al servicio de
Medicina Nuclear. Expediente: 20/17.

BOE-B-2017-71614

Resolución de la Subsecretaría de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas por la que se convoca la licitación pública del "Servicio para la
puesta a disposición de 23 plazas residenciales en centros de protección de infancia
en la provincia de Valencia".

BOE-B-2017-71615

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura
por el que se hace pública la formalización del Contrato del Servicio de
mantenimiento Integral de los Equipos de Electromedicina.

BOE-B-2017-71616

Resolución de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital Universitario de
Fuenlabrada, por la que se convoca licitación pública para el suministro de
marcapasos, desfibriladores y electrodos implantables.

BOE-B-2017-71617

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras de la formalización del contrato de: Servicio de
información y asistencia directa y diferida al ciudadano en materia de vivienda y
rehabilitación.

BOE-B-2017-71618

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por
la que se convoca la licitación pública del contrato de servicios de "PROGRAMA DE
FORMACIÓN, PROMOCIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL EN
EL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ARBORETO LUIS CEBALLOS".

BOE-B-2017-71619

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la formalización del contrato de medicamentos exclusivos.

BOE-B-2017-71620

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por
la que se acuerda la publicación de la formalización del contrato de servicios titulado
"Mejora de la Validación de los datos del registro de emisiones y transferencia de
contaminantes (PRTR) procedentes de las actividades industriales potencialmente
contaminantes de la Comunidad de Madrid 2018-2019".

BOE-B-2017-71621

Resolución de la Dirección Gerencia del HospitaL Universitario "12 de octubre por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato 2017-0-62 Suministro
de unidad drenaje torácico para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2017-71622
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Gerente de Asistencia Sanitaria de Palencia, por la que se publica la
corrección de errores en el pliego de prescripciones técnicas del procedimiento
abierto para la contratación del suministro mediante arrendamiento sin opción de
compra, de equipamiento electromédico.

BOE-B-2017-71623

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca licitación pública para la
contratación de los servicios de formación del programa "Vigo por el empleo de la
juventud".

BOE-B-2017-71624

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca licitación pública para la
contratación de los servicios de redacción del proyecto de las obras de las nuevas
gradas de gol y marcador, de un aparcamiento subterráneo y de un proyecto
conjunto del estadio municipal de Balaídos.

BOE-B-2017-71625

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Elche. Objeto: Suministro de material diverso destinado al Departamento de Parques
y Jardines. Expediente: 34/17R/S/A.

BOE-B-2017-71626

Anuncio de la Diputación de Barcelona de formalización del contrato de adquisición
de licencias y dispositivos para la virtualización de 800 puestos de trabajo de la Red
de Bibliotecas Municipales.

BOE-B-2017-71627

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Culleredo .
Objeto: Servicio de limpieza de edificios municipales. Expediente: UCP/2016/86.

BOE-B-2017-71628

Resolución del Coordinador del distrito de Retiro de licitación del contrato de talleres
infantiles de verano en el Centro Cultural Las Californias.

BOE-B-2017-71629

Anuncio de formalización de contratos de: Consejo Ejecutivo del Consell Insular de
Menorca (CIM). Objeto: Anuncio de licitación de la contratación del servicio de la
oficina integral de la vivienda, servicio de acompañamiento. Expediente:
4301/000018.Ser/2017.

BOE-B-2017-71630

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación para la
contratación del "Servicio consistente en el desarrollo de las actuaciones musicales
que se realicen en los Centros de Participación Activa para Personal Mayores de
Marbella y San Pedro Alcántara".

BOE-B-2017-71631

Anuncio de licitación del Consell de Mallorca relativo al expediente de contratación
del servicio de auditoría económica, financiera, operacional y consultoría técnica,
económica, jurídica y medioambiental de las dos concesiones de los servicios
públicos insularizados de gestión y tratamiento de residuos.

BOE-B-2017-71632

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de formalización del contrato de
Servicio de control integral y limpieza de frontones de barrio para los años 2018 y
2019.

BOE-B-2017-71633

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno de la Diputación
Provincial de Valencia. Objeto: Servicios de Conservación y Mantenimiento de
carreteras de titularidad provincial (2017-2020). Expediente: T-744.

BOE-B-2017-71634

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se convoca la licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones térmicas municipales
(sede del Ayuntamiento, Polideportivos y Campos de Fútbol).

BOE-B-2017-71635

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la formalización
del servicio de asistencia técnica para la gestión ambiental de los proyectos y obras
promovidos por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2017-71636

Resolución del Ayuntamiento de Santander, por la que se anuncia la formalización
del contrato del Servicio de control de calidad de la Concesión del servicio municipal
de recogida y transporte de residuos, limpieza viaria, limpieza de playas y otros
servicios complementarios.

BOE-B-2017-71637
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Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato de obra consistente en la "Remodelación y mejora de Infraestructuras en las
calles Antonio Herrero y Víctor de la Serna, T.M. Marbella (Málaga)".

BOE-B-2017-71638

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Políticas de Género y
Diversidad, por el que se hace pública la convocatoria para la licitación del contrato
de servicios denominado "Interpretación telefónica y presencial y traducción de
documentación como apoyo a la atención a víctimas de violencia de género en el
municipio de Madrid".

BOE-B-2017-71639

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria para la licitación del
contrato de servicios denominado "Mantenimiento de la maquinaria de lavandería,
cocina, office y otros electrodomésticos menores del centro de acogida San Isidro".

BOE-B-2017-71640

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la Formalización del
contrato de "Suministro por cuenta abierta y por lotes de material diverso de pintura
para el Excmo. Ayuntamiento de Marbella, durante los años 2017-2021".

BOE-B-2017-71641

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la licitación del
servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos para el servicio de
extinción de incendios del Ayuntamiento de Leganés para el periodo 2018-2019.

BOE-B-2017-71642

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la licitación del
suministro de cinco vehículos patrulla por el sistema de renting para el servicio de
Policía Local de Leganés.

BOE-B-2017-71643

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca licitación del contrato de
servicios instruido para la ejecución del Programa de Centros de Día Municipales
para la atención e incorporación sociolaboral de personas afectadas por adicciones,
en los dispositivos: "Macarena", "Juan XXIII" Y "Sur".

BOE-B-2017-71644

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación para
contratar el suministro de una auto escalera para el Servicio de Prevención, Extinción
de Incendios y Salvamento de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

BOE-B-2017-71645

Anuncio de formalización de contratos de: Pleno del Ayuntamiento de San Martín del
Rey Aurelio. Objeto: Contratación del servicio de ayuda a domicilio en el municipio de
San Martín del Rey Aurelio. Expediente: P-01/17.

BOE-B-2017-71646

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Marratxí, para la contratación del servicio
"Marratxí social" dentro del àmbito de los servicios sociales comunitarios de Marratxí.

BOE-B-2017-71647

Anuncio del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) por el que se convoca licitación
pública para la contratación del "Servicio Técnico de imagen y sonido necesario para
todas las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Almonte, así como el
montaje y desmontaje del material necesario para ello".

BOE-B-2017-71648

Anuncio del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) por el que se convoca licitación
pública para la contratación del "Suministro de energía eléctrica para las
instalaciones del Ayuntamiento de Almonte en baja y media tensión".

BOE-B-2017-71649

Anuncio del Ayuntamiento de Santiago de Compostela de corrección de errores en la
licitación del suministro para la mejora de las instalaciones de alumbrado público en
los accesos a la ciudad de Santiago de Compostela.

BOE-B-2017-71650

Anuncio del Ayuntamiento de Valladolid de licitación para la contratación de los
sistemas de impresión y fotocopiado del Ayuntamiento de Valladolid.

BOE-B-2017-71651

Anuncio de la Diputación Provincial de Toledo por el que se convoca licitación para
contratar el servicio de limpieza en la Residencia Social Asistida "San José".

BOE-B-2017-71652

Anuncio del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) de convocatoria de licitación
del contrato de trabajos de mantenimiento, conservación y reparación de vehículos
municipales.

BOE-B-2017-71653
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Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca licitación para adjudicar
la contratación mixta del servicio de mantenimiento de los sistemas de climatización
y de agua sanitaria en los equipamientos municipales y del suministro de los
recambios necesarios para llevarlo a término.

BOE-B-2017-71654

Anuncio del Consell Comarcal del Pla d'Urgell por el que se convoca licitación del
servivio de limpieza viaria de los municipios adheridos de la Comarca del Pla
d'Urgell.

BOE-B-2017-71655

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao de licitación del servicio de análisis, diseño y
programación del portal web del Ayuntamiento de Bilbao (www.bilbao.eus).

BOE-B-2017-71656

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la licitación del
contrato de atención, información básica y derivación de personas usuarias, reparto y
tareas auxiliares de recepción a los usuarios en diferentes equipamientos del distrito
de Horta-Guinardó.

BOE-B-2017-71657

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de "Servicios
Ambientales".

BOE-B-2017-71658

Anuncio de la Universidad de Almería de la formalización del contrato para la
adquisición del suministro de mobiliario (mesas y sillas) para las aulas.

BOE-B-2017-71659

Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de Lote 1, Equipamiento para análisis
térmico y Lote 2, Bomba isoperibólica.

BOE-B-2017-71660

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización de
la adquisición de un ICP-MS MS Triple cuadrupolo (QQQ) acoplado a HPLC bioinerte
(cofinanciación Feder).

BOE-B-2017-71661

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad Pablo de
Olavide . Objeto: Servicio de Seguridad y Vigilancia en la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla. Expediente: SE.3/17.

BOE-B-2017-71662

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Jaén.
Objeto: Obra de reforma de pistas de pádel y su cubrimiento en el recinto Domingo el
Savio, en el Campus Las Lagunillas de Jaén. Expediente: EXO-2017/06.

BOE-B-2017-71663

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de
Salamanca. Objeto: Evolución y mantenimiento de la plataforma de administración
electrónica de la Universidad de Salamanca. Expediente: SE 11/17.

BOE-B-2017-71664

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universitat Politècnica de València. Objeto:
Rehabilitación de la fachada del edificio 5N de la Universitat Politècnica de València.
Expediente: MY17/VCS/O/54.

BOE-B-2017-71665

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se publica la formalización del contrato
de obra de reforma de pistas de pádel y su cubrimiento en el recinto Domingo Savio.

BOE-B-2017-71666

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato cuyo objeto es el cerramiento de acceso a vehículos en la
Facultad de Veterinaria, plaza de las Ciencias, Pabellón de Gobierno, Rectorado,
plaza de Menéndez Pelayo, calle Profesor Aranguren, Facultad de Ciencias de la
Información e Instalaciones Deportivas Sur de la UCM.

BOE-B-2017-71667

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Laboratori de Referencia de Catalunya, S.A. para la licitación del servicio
de limpieza y desinfección del Laboratori de Referència de Catalunya, S.A. reservado
a empresas o centros con trabajadores/as discapacitados/as (CET).

BOE-B-2017-71668
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Anuncio del Laboratori de Referencia de Catalunya, S.A., para la licitación del
suministro de material fungible, reactivos con cesión de equipos analizadores para
realizar las extracciones de DNA/RNA y de otros parámetros biología molecular del
Laboratori de Referència de Catalunya, S.A.

BOE-B-2017-71669

Anuncio de Renfe-Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal S.A, por
el que se comunica la licitación de la contratación de Servicio de Suministro de
Ruedas para Vehículos de Ancho Métrico.

BOE-B-2017-71670

Anuncio de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. y Transports de Barcelona,
S.A., sobre la convocatoria de una licitación para la contratación del suministro de
gas.

BOE-B-2017-71671

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 de
Alicante y Murcia".

BOE-B-2017-71672

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. para la licitación
de "Realización de Stands a lo largo del año 2018".

BOE-B-2017-71673

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. para la licitación
de "Contratación de servicios de transporte del correo por carretera en Valladolid".

BOE-B-2017-71674

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. para la licitación
de "Adquisición de diferentes modelos de sobres, para la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A., S.M.E.".

BOE-B-2017-71675

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
Principal y Unidad de Reparto de Lorca (Murcia), situado en la Calle Musso Valentie,
1".

BOE-B-2017-71676

Anuncio de la Fundación Cristóbal Balenciaga por el que se convoca la licitación de
los servicios de limpieza (Reservado a Centros Especiales de Empleo).

BOE-B-2017-71677

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A., relativo a la licitación del
contrato para los Servicios de mantenimiento de diversos sistemas de seguridad
existentes, ampliaciones y pequeños montajes en dependencias de Canal de Isabel
II, S.A. (Periodo 2018-2019).

BOE-B-2017-71678

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que se publica el otorgamiento
de la concesión administrativa a SUCESORES DE SEBASTIÁN ROCA, S.A.

BOE-B-2017-71679

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Tarragona relativo a la declaración de
abandono de una embarcación.

BOE-B-2017-71680

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se otorga a la entidad
TALLERES Y MONTAJES MOREIRA, S.L., la ampliación de 8 años en el plazo
inicial de la concesión otorgada mediante transmisión autorizada por Resolución del
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo de fecha 17/12/1997.

BOE-B-2017-71681

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se otorga a la entidad
NÚÑEZ VIGO, S.L.U., la ampliación de 14 años en el plazo inicial de la concesión
otorgada por OO.MM. 10/03/1954, 30/09/1974, y Resoluciones del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo de fechas 31/03/1998 y 08/01/2005.

BOE-B-2017-71682

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se otorga a la entidad
PROGECO VIGO S.A., la ampliación de superficie (3.420 m² aproximadamente) de
la concesión administrativa cuya titularidad ostenta por Resolución del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo de fecha 29/05/2015, en la zona
portuaria de Guixar.

BOE-B-2017-71683
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se otorga a la entidad
GRUPO LOGÍSTICO SUARDÍAZ S.L., concesión administrativa para ocupar una
nave industrial, en el muelle de Reparaciones de Bouzas del Puerto de Vigo.

BOE-B-2017-71684

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se otorga a la entidad
REPARACIONES NAVALES Y LIMPIEZAS DÍAZ, S.L., prórroga (10 años) en el
plazo de su concesión administrativa de la que es titular en el muelle de
Reparaciones de Bouzas del Puerto de Vigo.

BOE-B-2017-71685

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se otorga a la entidad
CARPINTERÍA NAVAL NIETO, S.L., concesión administrativa para ocupar una nave
industrial (895 m²) y superficie anexa (300 m²) en el muelle de reparaciones de
Bouzas.

BOE-B-2017-71686

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se otorga a la entidad
FRIGORÍFICOS DE VIGO, S.A., prórroga (15 años) en el plazo de su concesión
administrativa otorgada por Resolución del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Vigo de fecha 26/05/2000.

BOE-B-2017-71687

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se otorga a la entidad
MECÁNICA NAVAL MECANASA, S.A., la ampliación de (8 años) en el plazo inicial
de la concesión cuya titularidad ostenta por Resolución del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo de fecha 26/09/2008.

BOE-B-2017-71688

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se otorga a la entidad
FRIGORÍFICOS DE VIGO, S.A., prórroga (13,5 años) en el plazo de su concesión
administrativa otorgada por Resolución del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Vigo de fecha 20/05/1994.

BOE-B-2017-71689

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de información pública de la Dirección General de Industria y Energía
relativo a la solicitud de autorización administrativa y evaluación de impacto
ambiental de la Modificación de la instalación eólica Hipermercado Bolaños, en la isla
de Gran Canaria (ER17/0105).

BOE-B-2017-71690

Anuncio de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-71691

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

BOE-B-2017-71692

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

BOE-B-2017-71693

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

BOE-B-2017-71694

Anuncio de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Castilla-La
Mancha sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-71695

Anuncio de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2017-71696

Anuncio de la Facultad de Psicología, Magisterio y Ciencias de la Educación de la
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2017-71697

Anuncio de Facultad de CC. de la Información de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-71698

cve: BOE-S-2017-294
Verificable en http://www.boe.es

UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 294

Lunes 4 de diciembre de 2017

Pág. 5119

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2017-71699

NOTARÍA DE PILAR FRAILE GUZMÁN

BOE-B-2017-71700
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NOTARÍA DE ALMUDENA SANTIAGO CHARLÁN
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