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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Jurado

Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica
5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para garantizar la participación de
las personas con discapacidad sin exclusiones.

BOE-A-2017-14689

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Protocolo al Acuerdo Marco Global de Colaboración y Cooperación entre la Unión
Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la República Socialista de
Vietnam, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la
Unión Europea, hecho en Bruselas el 19 de noviembre de 2014.

BOE-A-2017-14690

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se establece
el procedimiento para el pago por vía electrónica de la tasas vigentes en la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar: 063 gastos y remuneraciones en
dirección e inspección de obras; 064 explotación de obras y servicios; 065 canon por
ocupación y aprovechamiento del DPMT; y 066 prestación de servicios y realización
actividades en la utilización del DPMT.

BOE-A-2017-14691

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos

Orden JUS/1214/2017, de 1 de diciembre, por la que se reingresa al servicio activo
en la Carrera Fiscal a don Miguel García Fernández.

BOE-A-2017-14692

Situaciones

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Alcalá de
Henares don José María López-Arcas Lostalet.

BOE-A-2017-14693



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 303 Jueves 14 de diciembre de 2017 Pág. 5230

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-3
03

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Mijas don Ángel Aguilar Navarro-
Reverter.

BOE-A-2017-14694

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Valencia don Ignacio Maldonado Chiarri.

BOE-A-2017-14695

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Valencia don José Vicente Chornet
Chalver.

BOE-A-2017-14696

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Destinos

Resolución de 6 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso específico, convocado por Resolución de 21 de julio.

BOE-A-2017-14697

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 29 de septiembre de 2017, conjunta de la Universidad Autónoma de
Madrid y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad con plaza vinculada.

BOE-A-2017-14698

Resolución de 6 de octubre de 2017, conjunta de la Universidad Autónoma de
Madrid y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Francisco Javier Pérez
Gisbert.

BOE-A-2017-14699

Resolución de 6 de octubre de 2017, conjunta de la Universidad Autónoma de
Madrid y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don José Luis López-Sendón
Hentschel.

BOE-A-2017-14700

Resolución de 10 de octubre de 2017, conjunta de la Universidad Autónoma de
Madrid y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Rafael Selgas Gutiérrez.

BOE-A-2017-14701

Resolución de 17 de octubre de 2017, conjunta de la Universidad Autónoma de
Madrid y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Antonio Ramos Martínez.

BOE-A-2017-14702

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Esperanza Rocío Alcaide Lara.

BOE-A-2017-14703

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio González Polvillo.

BOE-A-2017-14704

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Hernández Ramírez.

BOE-A-2017-14705

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Ramón Arrebola Burgos.

BOE-A-2017-14706

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Julián María González Barrera.

BOE-A-2017-14707

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Daniel Ignacio García San José.

BOE-A-2017-14708

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Rojas León.

BOE-A-2017-14709

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Félix Biscarri Triviño.

BOE-A-2017-14710
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Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco de Asís Gancedo García.

BOE-A-2017-14711

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Rodríguez de Tembleque Solano.

BOE-A-2017-14712

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel Martín López.

BOE-A-2017-14713

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Raúl Rodríguez Berral.

BOE-A-2017-14714

Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Pérez Díaz.

BOE-A-2017-14715

Resolución de 24 de noviembre de 2017, de la Universidad de Cantabria, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña Josefa Fernández Ferreras.

BOE-A-2017-14716

Resolución de 24 de noviembre de 2017, de la Universidad de Cantabria, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña Juana María Torres Prieto.

BOE-A-2017-14717

Resolución de 24 de noviembre de 2017, de la Universidad de Cantabria, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Ángel Ibeas Portilla.

BOE-A-2017-14718

Resolución de 24 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Manuel Calderón Ortega.

BOE-A-2017-14719

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Carlos Mario Gómez Gómez.

BOE-A-2017-14720

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Jesús Alberto Escarpa Miguel.

BOE-A-2017-14721

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Universidad de Cantabria, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña Amparo Gil Gómez.

BOE-A-2017-14722

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Funcionarios del Subgrupo A1

Acuerdo de 12 de diciembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de
puesto de trabajo de Jefe de Sección de Recursos en el Gabinete Técnico.

BOE-A-2017-14723

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado

Orden HFP/1215/2017, de 12 de diciembre, por la que se publica la relación
definitiva de aspirantes que han superado la fase de oposición del proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

BOE-A-2017-14724

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Universidad de las Illes Balears, por
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-14726

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Universidad de las Illes Balears, por
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-14727
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Personal de administración y servicios

Resolución de 9 de noviembre de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa.

BOE-A-2017-14725

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Becas. Generalitat de Cataluña

Orden JUS/1216/2017, de 30 de noviembre, por la que se convocan 15 becas de
colaboración para desarrollar estudios y trabajos relacionados con los diferentes
ámbitos de actuación del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada
del Departamento de Justicia, y para llevar a cabo trabajos de asistencia y soporte a
las actividades del Centro durante el año 2018.

BOE-A-2017-14728

Recursos

Resolución de 22 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 Madrid n.º 25 a inscribir una escritura de constitución de hipoteca en
garantía de un préstamo.

BOE-A-2017-14729

Resolución de 22 de noviembre 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 de Burgos a inscribir una escritura de cese y nombramiento de
administrador de una sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2017-14730

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la
registradora de la propiedad de Segovia n.º 3, por la que se suspende la expedición
de certificación solicitada para un procedimiento de rectificación de descripción de
finca.

BOE-A-2017-14731

Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Cáceres n.º 1, por la que se deniega la inscripción de una escritura de
adición de herencia.

BOE-A-2017-14732

Resolución de 23 de noviembre 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 determinado acuerdo social de
modificación de los estatutos de una entidad.

BOE-A-2017-14733

Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación negativa del
registrador de la propiedad de Villacarriedo, por la que se suspende la inscripción del
mandamiento de cancelación dictado por la directora provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Cantabria.

BOE-A-2017-14734

Resolución de 27 de noviembre 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 interina de Ortigueira, por la que suspende la inscripción
de una escritura de aceptación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2017-14735

Resolución de 27 de noviembre 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 Santa Lucía de Tirajana, por la que suspende la inscripción de
unas actas levantadas en expedientes expropiatorios.

BOE-A-2017-14736

Resolución de 27 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 de la propiedad de Madrid n.º 6, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de manifestación y aceptación de herencia.

BOE-A-2017-14737
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Resolución de 27 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 central I, por la que se deniega reserva de denominación.

BOE-A-2017-14738

Resolución de 28 de noviembre 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 Talavera de la Reina n.º 3, por la que se suspende la
inscripción de una escritura de segregación.

BOE-A-2017-14739

Resolución de 28 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 de la propiedad interino de Villafranca del Bierzo, por la que se suspende
la inscripción de un decreto de adjudicación y de un mandamiento de cancelación de
inscripciones, dictados como consecuencia de procedimiento de ejecución.

BOE-A-2017-14740

Resolución de 28 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 la
registradora de la propiedad de Pedreguer, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de compraventa con precio aplazado.

BOE-A-2017-14741

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Convenios

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio con Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación,
SA, para la defensa de la propiedad intelectual.

BOE-A-2017-14742

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio con la Federación de Cines de España, para la defensa de la
propiedad intelectual.

BOE-A-2017-14743

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
para el control de la incapacidad temporal durante el periodo 2017 a 2020.

BOE-A-2017-14744

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el VI Convenio colectivo de Cemex España Operaciones,
SLU.

BOE-A-2017-14745

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Ayudas

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se corrigen errores en la de 30 de diciembre de 2015, por la que se
determina el pago de las ayudas concedidas por Resolución de 26 de marzo de
2015, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para la realización del tercer
Programa de mentoring en comercio electrónico.

BOE-A-2017-14746

Hidrocarburos. Concesiones de explotación

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se aprueba el plan de abandono en la concesión de
explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos denominada "Lora".

BOE-A-2017-14747

Hidrocarburos. Permisos de investigación

Orden ETU/1217/2017, de 29 de noviembre, por la que se declara la suspensión y se
extingue el permiso de investigación de hidrocarburos "Géminis", otorgado por Real
Decreto 1300/2011, de 16 de septiembre.

BOE-A-2017-14748



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 303 Jueves 14 de diciembre de 2017 Pág. 5234

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-3
03

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Orden ETU/1218/2017, de 29 de noviembre, por la que se declara la suspensión y se
extingue el permiso de investigación de hidrocarburos "Libra", otorgado por el Real
Decreto 1301/2011, de 16 de septiembre.

BOE-A-2017-14749

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Derecho de la Unión Europea

Resolución de 30 de noviembre de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de noviembre de 2017,
por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

BOE-A-2017-14750

Resolución de 30 de noviembre de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de noviembre de 2017,
por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2017-14751

Resolución de 30 de noviembre de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de noviembre de 2017,
por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Foral de Navarra.

BOE-A-2017-14752

Resolución de 30 de noviembre de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de noviembre de 2017,
por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

BOE-A-2017-14753

Resolución de 30 de noviembre de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de noviembre de 2017,
por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

BOE-A-2017-14754

Resolución de 30 de noviembre de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de noviembre de 2017,
por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de Cataluña.

BOE-A-2017-14755

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Convenio de colaboración entre la Universidad de Alcalá, el Instituto de Salud
Carlos III, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto de Mayores y
Servicios Sociales y la Fundación General de la Universidad de Alcalá, para el
desarrollo de Títulos Propios de la Universidad de Alcalá.

BOE-A-2017-14756

Convenios

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Convenio de colaboración entre el Instituto Social de la Marina y el Instituto
Nacional de Estadística, sobre el acceso a la Base Padronal del INE.

BOE-A-2017-14757
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Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Geológico y
Minero de España, para el fomento del intercambio de formación, información,
experiencia y conocimientos en todas aquellas cuestiones relacionadas con la
gestión de emergencias.

BOE-A-2017-14758

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, el Instituto Geográfico Nacional y la Entidad Pública Empresarial
Red.es, para el establecimiento, puesta en servicio y explotación de la conexión del
radiotelescopio IRAM 30M a la red de fibra óptica de RedIRIS.

BOE-A-2017-14759

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Convenios

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Secretaría General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Asociación
Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España, para el establecimiento
de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la red CIRCE.

BOE-A-2017-14760

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Comercio,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Federación Española de
Municipios y Provincias y el Banco de Santander, para la puesta en marcha de la
organización del "I Concurso de Ideas Tecnológicas para el Comercio Minorista".

BOE-A-2017-14761

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 13 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 13 de diciembre 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-2017-14762

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Bienes de interés cultural

Resolución de 7 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de Cultura, por la
que se incoa expediente de bien de interés cultural a favor de la Peña Buraca en
Alcántara, con la categoría de zona arqueológica.

BOE-A-2017-14763

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución 8 de noviembre de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Fundamentos de Arquitectura.

BOE-A-2017-14764

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-72885

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-72886

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARENYS DE MAR BOE-B-2017-72887

BARCELONA BOE-B-2017-72888
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LUGO BOE-B-2017-72889

MADRID BOE-B-2017-72890

MADRID BOE-B-2017-72891

PUERTO DEL ROSARIO BOE-B-2017-72892

SIERO BOE-B-2017-72893

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-72894

A CORUÑA BOE-B-2017-72895

ALBACETE BOE-B-2017-72896

ALICANTE BOE-B-2017-72897

ALICANTE BOE-B-2017-72898

BADAJOZ BOE-B-2017-72899

BARCELONA BOE-B-2017-72900

BARCELONA BOE-B-2017-72901

BARCELONA BOE-B-2017-72902

BARCELONA BOE-B-2017-72903

BARCELONA BOE-B-2017-72904

BURGOS BOE-B-2017-72905

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2017-72906

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2017-72907

CIUDAD REAL BOE-B-2017-72908

CÓRDOBA BOE-B-2017-72909

CÓRDOBA BOE-B-2017-72910

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-72911

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-72912

MADRID BOE-B-2017-72913

MADRID BOE-B-2017-72914

MADRID BOE-B-2017-72915

MADRID BOE-B-2017-72916

MÁLAGA BOE-B-2017-72917

MÁLAGA BOE-B-2017-72918

MURCIA BOE-B-2017-72919

MURCIA BOE-B-2017-72920

MURCIA BOE-B-2017-72921

MURCIA BOE-B-2017-72922

SEVILLA BOE-B-2017-72923

SEVILLA BOE-B-2017-72924

SEVILLA BOE-B-2017-72925

VALENCIA BOE-B-2017-72926
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VALENCIA BOE-B-2017-72927

VALENCIA BOE-B-2017-72928

VALENCIA BOE-B-2017-72929

VALENCIA BOE-B-2017-72930

VALENCIA BOE-B-2017-72931

VALENCIA BOE-B-2017-72932

VALENCIA BOE-B-2017-72933

VALENCIA BOE-B-2017-72934

VALENCIA BOE-B-2017-72935

VALENCIA BOE-B-2017-72936

VALENCIA BOE-B-2017-72937

VALLADOLID BOE-B-2017-72938

VALLADOLID BOE-B-2017-72939

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Reposición sistema radiogoniometría
programa Santiago. Expediente: 1003217006600.

BOE-B-2017-72940

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Adquisición de
repuestos para mantenimiento de equipos de energía en Estaciones de Anclaje de
Red Terrena. Expediente: 1004217010400.

BOE-B-2017-72941

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 24 de la
Base Aérea de Morón. Objeto: Suministro de artículos perecederos para la cocina de
la B.A. de Morón. Expediente: 4240017103600.

BOE-B-2017-72942

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: (V)
Suministro de productos alimenticios para la cocina del Colegio Menor Ntra. Sra. de
Loreto. Expediente: 4150017074300.

BOE-B-2017-72943

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y soporte
de las licencias existentes de Oracle y contratación de servicios de apoyo técnico y
formación para la Infraestructura Integral para la Defensa (I3D). Expediente:
1004217018300.

BOE-B-2017-72944

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada. Objeto: Adquisición de bombetas submarinas de humo
blanco, bombetas lanza bengalas rojas y verde con paracaídas y bombetas
antisonar. Expediente: 3504017023700.

BOE-B-2017-72945

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada. Objeto: Suministro e instalación equipo de producción de
agua por osmosis inversa para Fragatas (FFG) desplegadas en operación Sophia.
Expediente: 3504017058300.

BOE-B-2017-72946
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Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1144/17.- Adquisición de bombetas submarinas de humo blanco, bombetas lanza
bengalas roja y verde con paracaídas y bombetas antisonar.

BOE-B-2017-72947

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Asistencia Técnica para la redacción
del proyecto básico y de ejecución de las obras de rehabilitación del antiguo edificio
del Banco de España en San Sebastián. Expediente: 124/15.

BOE-B-2017-72948

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

BOE-B-2017-72949

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Adquisición
de dos Sistemas de Videovigilancia con vehículos. Expediente: 17710069500.

BOE-B-2017-72950

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de licitación para la
contratación del suministro de 900 dispositivos digitalizadores para la captura de
firma biométrica en documentos con destino al Departamento de Informática
Tributaria .

BOE-B-2017-72951

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Servicio de mantenimiento integral de los centros
penitenciarios de Segovia, Centro de Inserción Social de Segovia y UAR del Hospital
General de Segovia dependientes de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Expediente: 020120170040.

BOE-B-2017-72952

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de transporte de personal
al Centro Penitenciario de Albacete dependiente de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2017-72953

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación de
las Obras relativas al Proyecto de "Recogida de aguas en los muelles Ingeniero Juan
Gonzalo y Ciudad de Palos".

BOE-B-2017-72954

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo. Objeto: Concurso de Proyectos con intervención de Jurado en el
Conjunto Arqueológico del Castillo de la Estrella, en Montiel (Ciudad Real).
Expediente: 201700000006.

BOE-B-2017-72955

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del servicio de "Asistencia humanitaria y sanitaria a
pasajeros durante su espera al embarque en los buques con destino a Argelia".

BOE-B-2017-72956

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Nuevo alumbrado muelle
Príncipe de España. Clave de expediente: OB-GP-P-0814/2017. Expediente: 2017-
00148.

BOE-B-2017-72957

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Secretaría de
Estado de Cultura. Objeto: Obras de consolidación y restauración de la Puerta del
Cambrón de las Murallas de Toledo. Expediente: J170031.

BOE-B-2017-72958
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial
(FOGASA). Objeto: Servicio de emisión de vales de comida durante 2018 y 2019
para el personal con jornada de mañana y tarde, adscrito al Fondo de Garantía
Salarial. Expediente: 383/2017.

BOE-B-2017-72959

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Cantabria por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de
localización y localización y transporte de vehículos embargados por las URES de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cantabria
durante un plazo de doce meses.

BOE-B-2017-72960

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Valencia sobre formalización de la contratación del servicio de limpieza para la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y edificio de
Colón, 60, de Valencia.

BOE-B-2017-72961

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Valencia sobre formalización de la contratación del servicio de limpieza para los
locales dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Valencia.

BOE-B-2017-72962

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Trabajos técnicos y jurídicos para la gestión
patrimonial de los bienes demaniales gestionados por la  Confederación Hidrográfica
del Guadiana. Expediente: 9/65-16.

BOE-B-2017-72963

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar sobre la
formalización del proyecto complementario al correspondiente a las actuaciones C4,
C5, C11, C13, C14 y C15 a realizar en el entorno de La Alfacada y de La Tancada,
dentro del proyecto LIFE 09/NAT/ES/00520, fase II;M zona La Tancada (Tarragona).

BOE-B-2017-72964

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación de la
contratación de servicios de gestión del riesgo de inundación en las demarcaciones
del Guadalquivir, Ceuta y Melilla.

BOE-B-2017-72965

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Servicio de conservación, mantenimiento y
explotación de la zona regable del canal de Orellana. Expediente: 9/80-15.

BOE-B-2017-72966

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de corrección de errores de la Dirección General de la Administración
Periférica del Estado sobre la licitación de las Obras de rehabilitación de fachadas
del Palacio del Temple de Valencia. Expediente 18030.

BOE-B-2017-72967

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios. Objeto: Servicios para la implantación de proyecto piloto de
evaluación del sistema informático WASPSS en diferentes centros hospitalarios. Exp.
2017/22706/025.

BOE-B-2017-72968

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Objeto:
Servicio de mantenimiento de las instalaciones de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Exp. 2017/213/00015.

BOE-B-2017-72969
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
Objeto: Contratación de laboratorios para la realización de los ensayos analíticos de
las muestras oficiales de diferentes productos alimenticios importados de terceros
países. Expediente: 201707PA0005.

BOE-B-2017-72970

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza por el que se publica la
formalización del contrato para el Suministro de Trócares y Bolsas de Cirugía
Laparoscópica para la OSI Donostialdea.

BOE-B-2017-72971

Anuncio de la Diputación Foral de Álava de formalización del contrato del servicio
para la realización de traducciones y correcciones castellano-euskera y euskera-
castellano para la Diputación Foral de Álava.

BOE-B-2017-72972

Anuncio de OSI Barakaldo-Sestao por el que se convoca la licitación pública para la
puesta a disposición mediante arrendamiento de equipos de endoscopia digestiva.

BOE-B-2017-72973

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para el "Suministro de los medicamentos Meropenem, Cefepima
y Colistimetato de sodio para administración intravenosa e inhalatoria para todas las
organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2017-72974

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci d'Educació de Barcelona por el que se convoca licitación
pública de los Servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones del Consorci
d'Educació de Barcelona.

BOE-B-2017-72975

Anuncio de licitación de: Centre de Recerca en Agrigenòmica CSIC IRTA UAB UB
CRAG (Centro de Excelencia Severo Ochoa 2016-2019) Objeto: suministro e
instalación de un microscopio vertical, motorizado y con fluorescencia.

BOE-B-2017-72976

Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente a la licitación para la
contratación del suministro sucesivo y continuado de prótesis de hombro con destino
al Servei de Cirurgía Ortopédica y Traumatología del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona.

BOE-B-2017-72977

Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente a la licitación para la
contratación del suministro sucesivo y continuado de cobertura quirúrgica con
destino a todos los centros del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

BOE-B-2017-72978

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se convoca la licitación pública
para la contratación de las obras de ejecución de la fase II del aparcamiento del
Hospital Universitario Germans Trías y Pujol de Badalona.

BOE-B-2017-72979

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de la tarjeta sanitaria de Andalucía gestionado por el Servicio Andaluz de
Salud.

BOE-B-2017-72980

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del suministro de material genérico de infusión-extracción
intravascular y percutánea con destino a los centros integrantes de la Plataforma de
Logística Sanitaria de Almería y Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de
Poniente de Almería.

BOE-B-2017-72981

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del suministro de material de incontinencia urinaria para los centros
sanitarios que integran la Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2017-72982

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del suministro de material genérico de punción (agujas, cánulas y
catéteres), con destino a los centros que integran la Plataforma de Logística
Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2017-72983
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Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía, en Almería, por la que se anuncia la formalización del contrato
de servicio de asistencia dental a población comprendida entre 6 y 15 años de edad,
en la provincia de Almería.

BOE-B-2017-72984

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST), de convocatoria
pública de licitación del Servicio de mantenimiento, actualización de los módulos
implantados y formación continua en relación a la plataforma de backoffice y a la
sede electrónica alojadas en el CPD del CAST. Expediente: CST/2017/88.

BOE-B-2017-72985

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de medios de transporte viral y pruebas rápidas de diagnostico
virológico, con destino a los Centros sanitarios dependientes del Servicio Murciano
de Salud.

BOE-B-2017-72986

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría - Consellería de Hacienda y
Modelo Económico. Objeto: Servicios gestionados de administración y explotación de
las infraestructuras TIC dependientes de la Dirección General de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. Expediente: CNMY16/DGTIC/15.

BOE-B-2017-72987

Anuncio de formalización de contratos de: Vicepresidencia de la Junta de Gobierno
de la Fundación Investigación Hospital Clínico Valencia. Objeto: Suministro de
equipamiento necesario para el fortalecimiento de la infraestructura que da soporte a
la investigación de enfermedades raras. Expediente: P. abierto 13/2017.

BOE-B-2017-72988

Anuncio de licitación de: Departamento de Salud de La Plana. Dirección Económica-
Gerencia. Objeto: Suministro reactivos para los laboratorios de Bioquímica y
Microbiología del Hospital de la Plana. Expediente: 558/2017.

BOE-B-2017-72989

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: Servicio
almacenamiento, gestión expediciones y transporte material equipamiento escolar
centros Consejería de Educación, Cultura y Deportes 2018-19-1802TO17SER00362.
Expediente: 2017/008659.

BOE-B-2017-72990

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias por el que se convoca la
licitación del suministro de reservorios y agujas para reservorios para el Complejo
Hospitalario Universitario de Canarias. Exp. 50/S/17/SU/GE/A/060.

BOE-B-2017-72991

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Gerencia Territorial de Badajoz, del Servicio Extremeño de Promoción
de la Autonomía y Atención a la Dependencia, por la que se convoca licitación para
la contratación del servicio de 46 plazas de atención residencial de rehabilitación
para personas con trastornos mentales graves, en Mérida. Expdte. 18GB341CA001.

BOE-B-2017-72992

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de formalización de contratos de: Agencia Balear del Agua y de la Calidad
Ambiental. Objeto: Servicio para llevar a cabo la explotación, mantenimiento y
conservación de la instalación desaladora de agua de mar de Santa Eulária del Riu y
de sus instalaciones anejas. Expediente: CO/SE/17/01.

BOE-B-2017-72993
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COMUNIDAD DE MADRID
RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2017 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la que
se hace pública la convocatoria del contrato de "Arrendamiento de vehículos con
destino a las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid". Exp 578-A/2016.

BOE-B-2017-72994

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario «12 de Octubre», por
la que se convoca licitación del contrato para el servicio de mantenimiento de los
equipos de resonancia magnética marca General Electric, para el Hospital
Universitario «12 de Octubre».

BOE-B-2017-72995

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario «12 de Octubre» por
la que se convoca licitación del contrato para el suministro de microesferas marcadas
con Ytrio 90 para el Hospital Universitario «12 de Octubre».

BOE-B-2017-72996

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario «12 de Octubre», por
la que se convoca licitación del contrato para el suministro de sensores para
monitorización de profundidad anestésica y prevención del despertar intraoperatorio
para el Hospital Universitario «12 de Octubre».

BOE-B-2017-72997

Anuncio de la Agencia Madrileña de Atención Social, relativo a la formalización del
contrato denominado "Servicio de transporte de usuarios en 3 Centros de Atención a
Personas con Discapacidad Intelectual, adscritos a la Agencia Madrileña de Atención
Social".

BOE-B-2017-72998

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato del Suministro de
Reactivos para el estudio de la inmunidad celular y humoral, Servicio de Inmunología
del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2017-72999

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras por la que se convoca licitación pública del contrato de
servicio de redacción del proyecto de construcción del tercer carril en la carretera M-
607. Tramo: Tres Cantos norte - variante sur de Colmenar Viejo (M-618).

BOE-B-2017-73000

Resolución de 21 noviembre de 2017 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras por la que se dispone la
publicación de la licitación del contrato de: Servicio de acondicionamiento y
conservación de las márgenes, travesías e isletas de las carreteras de la Comunidad
de Madrid, periodo 2017-2020.

BOE-B-2017-73001

Resolución de la Viceconsejería de Sanidad y Dirección General del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la licitación, del Suministro de mantas
de hipotermia desechables con destino a los centros sanitarios del Servicio
Madrileño de Salud.

BOE-B-2017-73002

Anuncio de la Agencia Madrileña de Atención Social, relativo a la formalización del
contrato denominado "Programa de detección y recuperación del deterioro funcional
y cognitivo leve en los Centros de Mayores de la Agencia Madrileña de Atención
Social".

BOE-B-2017-73003

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal por la
que se convoca licitación pública para la adquisición de material sanitario común:
válvula simple para acceso intravenoso sin aguja y transductores desechables.

BOE-B-2017-73004

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Economía y Hacienda de la
Junta de Castilla y León por la que se hace pública la formalización del contrato para
el suministro de las licencias de nuevas versiones de productos SAS necesario para
el Sistema de Información Estadístico aparecidas en 2017.

BOE-B-2017-73005
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Málaga. Objeto: Servicio de limpieza de las oficinas municipales de información
turística, puntos de información y señalética turística de Málaga. Expediente: 61/17.

BOE-B-2017-73006

Anuncio de formalización de contratos de: Concejalía Delegada del Área de Medio
Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Valladolid. Objeto: Contratación para
la mejora, conservación y reparación de los juegos infantiles, mobiliario urbano y
fuentes ornamentales adscritas al Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento
de Valladolid. Expediente: V.18/2017.

BOE-B-2017-73007

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez. Objeto:
Suministro mediante renting de seis vehículos Radio-patrullas y furgoneta para
Policía Local. Expediente: 1226.

BOE-B-2017-73008

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicios denominado "Limpieza de los edificios adscritos al Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo".

BOE-B-2017-73009

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno de la Diputación
Provincial de Córdoba. Objeto: Suministro sistema de impresión digital, y servicio de
mantenimiento y asistencia técnica del mismo para Reprografia del Departamento de
Ediciones, Publicaciones y BOP de la Diputación de Córdoba. Expediente: 38/17.

BOE-B-2017-73010

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-2017-73011

Anuncio del Ajuntament de Calvià de formalización del contrato de "Servicio de
socorrismo, actividades acuáticas y patrones para embarcaciones de salvamento en
el municipio de Calvià".

BOE-B-2017-73012

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato del servicio para la gestión, desarrollo y
mantenimiento de un servicio de orientación familiar del Instituto de Adicciones de
Madrid Salud.

BOE-B-2017-73013

Anuncio del Ajuntament de Calvià de formalización del contrato correspondiente a los
LOTES 4 y 8 del expediente de "Suministro de vestuario y equipo para la Policía
Local del Ajuntament de Calvià".

BOE-B-2017-73014

Anuncio del Ajuntament de Calvià de formalización del contrato correspondiente al
LOTE 5 del expediente de "Suministro de vestuario y equipo para la Policía Local del
Ajuntament de Calvià".

BOE-B-2017-73015

Resolución de la Coordinación del Distrito de Tetuán del Ayuntamiento de Madrid por
la que se publica la formalización del contrato denominado: "Servicio de Atención a
las personas en situación de vulnerabilidad residencial en el Distrito de Tetuán".

BOE-B-2017-73016

Anuncio del Ajuntament de Calvià de formalización del contrato correspondiente a los
lotes 3 y 6 del expediente de "Suministro de vestuario y equipo para la Policía Local
del Ajuntament de Calvià".

BOE-B-2017-73017

Anuncio de la Diputación de Valladolid por el que se publica la formalización del
contrato de la gestión integral del puesto de trabajo digital de la Red Corporativa
Multiservicio de la Diputación Provincial de Valladolid y Organismos dependientes.

BOE-B-2017-73018

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia. Objeto:
Servicios de mantenimiento y desarrollo de nuevos módulos de la plataforma para la
gestión integral de la red de carreteras de la Diputación de Valencia (GVSIG
ROADS). Expediente: T-767.

BOE-B-2017-73019

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa relativo a la formalización del acuerdo
marco para la contratación de coberturas de seguro de vehículos.

BOE-B-2017-73020
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Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
Objeto: Servicio de dinamización del Centro Flassaders. Expediente: 2017-040-S.

BOE-B-2017-73021

Anuncio del Ayuntamiento de Palma por el que se convoca la licitación para la
contratación de una póliza de seguros que cubra las pérdidas y daños materiales del
patrimonio del Ayuntamiento.

BOE-B-2017-73022

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes de Eibar mediante el que se da
publicidad a la formalización del contrato para la prestación del servicio de limpieza
del Polideportivo de Ipurúa y piscinas descubiertas.

BOE-B-2017-73023

Anuncio del Organismo Autónomo Iturbide Egoitza de Arrasate/Mondragón de
formalización del contrato de los servicios de limpieza y sustitución del personal de
lavandería de la Residencia de Ancianos Iturbide.

BOE-B-2017-73024

Anuncio de licitación de: Presidencia del Cabildo de Fuerteventura. Objeto: Servicio
para auxiliar al Cabildo de Fuerteventura en el desarrollo del proyecto formativo
denominado CUALIFICATE. Expediente: SE0017/17.

BOE-B-2017-73025

Anuncio del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián de la formalización del
contrato de suministro de un vehículo auto-escalera giratoria automática de 40 m.
con el último tramo articulado para el Servicio de Prevención Extinción de Incendios
y Salvamento.

BOE-B-2017-73026

Anuncio del Ayuntamiento de Xàbia por el que se convoca licitación para la
contratación del suministro de materiales de construcción destinados al
mantenimiento de edificios municipales, colegios públicos y vías públicas.

BOE-B-2017-73027

Anuncio de licitación de: Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de
Benalmádena. Objeto: Arrendamiento, montaje y desmontaje de carpas e
infraestructuras de la delegación de fiestas y tradiciones populares, para los distintos
eventos a realizar en el municipio de Benalmádena durante la Anualidad 2018.
Expediente: 67/2017.

BOE-B-2017-73028

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Almenara. Objeto: Servicio de
telecomunicaciones fijas de voz, datos, móviles y otros servicios añadidos de
internet, del Ayuntamiento de ALMENARA (CASTELLÓN). Expediente: 070221-
1/2017.

BOE-B-2017-73029

Anuncio de la Diputación de Valladolid por el que se hace pública la formalización de
los contratos de los servicios de limpieza de los Centros Provinciales.

BOE-B-2017-73030

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet por el que se anuncia la
ampliación del plazo de presentación de ofertas en la licitación del contrato de
servicios de control periódico de plagas en el termino municipal de la ciudad.
Expediente 2017-SE-OH-018.

BOE-B-2017-73031

Anuncio de la Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria por el que
se hace pública la formalización del contrato de "Suministro de contenedores para
recogida selectiva de papel/cartón, envases y fracción orgánica".

BOE-B-2017-73032

Anuncio de la Diputación de Barcelona de licitación del contrato del servicio de
mantenimiento y desarrollo de nuevas opciones del web del Organismo de Gestión
Tributaria.

BOE-B-2017-73033

Anuncio del Ayuntamiento de Santaella por el que se convoca licitación del contrato
del servicio de ayuda a domicilio.

BOE-B-2017-73034

Anuncio del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por el que se formaliza el
contrato de intervención precoz para la prevención de desprotección infantil.

BOE-B-2017-73035

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete de formalización del contrato de servicio de
mantenimiento de las instalaciones de fontanería y saneamiento en edificios
municipales del Ayuntamiento de Albacete.

BOE-B-2017-73036

Anuncio del consorcio de Servicios de La Palma por el que se convoca el concurso
para la licitación pública del servicio del transporte y vertido de contenedores de
residuos para el Consorcio de Servicios de La Palma.

BOE-B-2017-73037
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Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación de la
contratación del "Suministro por lotes de material variado de persianas durante los
ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021".

BOE-B-2017-73038

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación para la
contratación consistente en la "Explotación del Bar-Cafetería y Máquinas
Expendedoras de bebidas del Centro de Participación Activa para Personas Mayores
"Los Paisajes" de Marbella.

BOE-B-2017-73039

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Material de odontología para prácticas de alumnos de la Facultad de
Odontología. Expediente: 17/01290.

BOE-B-2017-73040

Anuncio de formalización de contratos de: Rector de la Universidad Carlos III de
Madrid. Objeto: Servicio de mantenimiento electrico, media y baja tensión, para los
edificios de la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente: 2017/0003433.

BOE-B-2017-73041

Anuncio de formalización de contratos de: Rector de la Universidad Carlos III de
Madrid. Objeto: Suministro de derechos de despliegue ilimitado de programas
Oracle. Expediente: 2017/0005783.

BOE-B-2017-73042

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se anuncia la
licitación del contrato de obras para la reforma parcial de ampliación de la biblioteca
y traslado de cafetería en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
Universidad Complutense de Madrid.

BOE-B-2017-73043

Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por el que se
convoca la licitación para la contratación conjunta del servicio de un sistema de
Videoconferencia para las universidades y entidades participantes.

BOE-B-2017-73044

Anuncio de la Universidad de Sevi l la de formal ización del  contrato
17/04052:Suministro de equipamiento para Unidad de Ferotipado funcional.
Cofinanciada con FEDER.

BOE-B-2017-73045

Anuncio de la Universidad de Málaga de formalización de contrato de Suministro,
instalación y puesta en marcha de un sistema de microscopia light-sheet para la
adquisición de imágenes en 3D de muestras de gran tamaño.

BOE-B-2017-73046

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Jaén. Objeto: Servicio de
limpieza de los edificios e instalaciones de la Universidad de Jaén en el Campus
Científico-Tecnológico de Linares con criterios de gestión medioambiental y social.
Expediente: 2017/27.

BOE-B-2017-73047

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del contrato de "Servicio de garantías y soporte de equipamiento de red de datos
para la Universidad".

BOE-B-2017-73048

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche por el que se comunica
información complementaria del anuncio de licitación de la adquisición de un equipo
de citometría de flujo de alto rendimiento que separa a nivel de célula única y
prepara unidades individuales para estudios genómicos para el Instituto de
Neurociencias de la Universidad.

BOE-B-2017-73049

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A., por
el que se comunica la licitación de la contratación de Servicio Suministro de
Luminarias Led para las Bases de Mantenimiento.

BOE-B-2017-73050

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

BOE-B-2017-73051

Anuncio de licitación de: Hulleras del Norte, S.A. Objeto: Compra de estéril.
Expediente: C-3817-17/D-1450.

BOE-B-2017-73052
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Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A., relativo a la licitación del
contrato para los servicios de mantenimiento y mejora de las zonas verdes existentes
en la estación de tratamiento de agua potable, residencia y club náutico de
Valmayor, de Canal de Isabel II, S.A.

BOE-B-2017-73053

Resolución de Aena S.M.E, S.A., por lo que se convoca la licitación para la
reparación de pavimento en calles de rodaje A25-A26. Expediente número: MAD
496/2017.

BOE-B-2017-73054

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A. relativo a la modificación e
información adicional de la licitación del contrato para los Servicios de explotación y
mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales del grupo Cuenca
Guadarrama.

BOE-B-2017-73055

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
contratación del Servicio de mantenimiento de instalaciones de transporte mecánico
de equipajes en el Aeropuerto de Vigo.

BOE-B-2017-73056

Anuncio de Aena S.M.E., S.A., de corrección de errores correspondiente a la
licitación para la contratación de la Asistencia técnica de project management del
proyecto de desarrollo de actuaciones del Aeropuerto de Palma de Mallorca.

BOE-B-2017-73057

Anuncio de Aena S.M.E., S.A., de corrección de errores correspondiente a la
licitación para la contratación de la Asistencia técnica de project management del
proyecto de desarrollo de actuaciones en T123 del Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid/Barajas.

BOE-B-2017-73058

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería por la que se convoca concurso
público para la adjudicación en régimen de concesión administrativa de la
explotación de la Tienda Libre de Impuestos en la Estación Marítima del Puerto de
Almería.

BOE-B-2017-73059

Anuncio de Resolución de 19 de septiembre de 2017, de la Dirección General de
Transporte Terrestre, sobre modificación del servicio público de transporte regular de
viajeros de uso general por carretera entre Madrid-Salamanca-Vigo con hijuelas
(VAC-127). AC-MOD-297/2016.

BOE-B-2017-73060

Resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se
acuerda la convocatoria de subasta pública para la enajenación de una embarcación.

BOE-B-2017-73061

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de Médico
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

BOE-B-2017-73062

Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre el extravío de un título de
Enfermero Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona).

BOE-B-2017-73063

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre la apertura del período
de información pública para la asignación individualizada de derechos de emisión
correspondiente al periodo 2013-2020.

BOE-B-2017-73064

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre información pública del
proyecto de implantación del plan de emergencia de la presa de Alcora (Castellón).
Clave: 08.118.208/2111.

BOE-B-2017-73065
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-73066

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

BOE-B-2017-73067

Anuncio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de
Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-73068

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-73069

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

BOE-B-2017-73070

Anuncio de Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-73071

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Filologia - Filologia Hispànica (Literatura).

BOE-B-2017-73072

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN CASER BOE-B-2017-73073

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA BOE-B-2017-73074
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