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I. DISPOSICIONES GENERALES
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Seguridad nacional
Real Decreto 1008/2017, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de
Seguridad Nacional 2017.

BOE-A-2017-15181

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad
Recurso de inconstitucionalidad n.º 3720-2017, contra el artículo 13.2, segundo
párrafo y artículo 36.1, y por conexión, los restantes apartados del artículo 36, en lo
que afecta exclusivamente a la regulación del régimen de anticipos de los tributos del
Estado, de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2017.

BOE-A-2017-15182

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5332-2017, contra los artículos 8.3, 20.6, 36.2 b),
37.1 j) y k), 37.2, 38.5 y 6, 69, 72.1 b), y disposición transitoria primera de la Ley de
Cataluña 18/2017, de 1 de agosto, de comercio, servicios y ferias.

BOE-A-2017-15183

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5659-2017, contra diversos preceptos de la Ley
de la Asamblea de Extremadura 2/2017, de 17 de febrero, de Emergencia Social de
la Vivienda de Extremadura.

BOE-A-2017-15184

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5051-2017, en relación con el apartado b) de la
disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de
flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.

BOE-A-2017-15185

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5228-2017, en relación con el artículo 31.2 de la
Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación
Ciudadana de Aragón.

BOE-A-2017-15186

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5448-2017, en relación con el artículo 9. a) de la
Ley 9/2008, de 4 de diciembre, de Castilla-La Mancha, de medidas en materia de
tributos cedidos, por posible vulneración de los artículos 14 y 31.1 de la CE.

BOE-A-2017-15187

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5534-2017, en relación con la Ley 6/2014, de 7
de abril, que modifica la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y
Seguridad Vial.

BOE-A-2017-15188

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Instrumento de ratificación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el
trabajo forzoso, 1930, hecho en Ginebra el 11 de junio de 2014.

BOE-A-2017-15189
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto sobre el Valor Añadido
Orden HFP/1247/2017, de 20 de diciembre, por la que se modifican la Orden
HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de
declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Orden
EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de
declaración censal de alta en el censo de obligados tributarios, cambio de domicilio
y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas, se
determinan el lugar y forma de presentación del mismo, así como otra normativa
tributaria.

BOE-A-2017-15190

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Sector pesquero
Corrección de errores del Real Decreto 1035/2017, de 15 de diciembre, por el que se
regula el establecimiento y cambio de puerto base de los buques pesqueros, y por el
que se modifica el Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del
sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca.

BOE-A-2017-15191

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Tributos. Cotizaciones sociales. Generalitat de Cataluña
Orden PRA/1248/2017, de 18 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros por el que quedan sin efecto determinados acuerdos en
materia de tramitación de los tributos y de las cotizaciones sociales en la Comunidad
Autónoma de Cataluña.

BOE-A-2017-15192

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11
de septiembre de 2017.

BOE-A-2017-15193

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 25
de septiembre de 2017.

BOE-A-2017-15194

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos
Orden JUS/1249/2017, de 14 de diciembre, por la que se resuelve el concurso de
traslado para la provisión de plazas del Cuerpo de Letrados de la Administración de
Justicia, convocado por Orden JUS/1085/2017, de 6 de noviembre.

BOE-A-2017-15195

cve: BOE-S-2017-309
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MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses
Resolución 430/38281/2017, de 12 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que se
dispone el cese del Coronel del Cuerpo de Intendencia de la Armada don José
Ramón Velón Ororbia como Subdirector General de Costes de Recursos Humanos.

BOE-A-2017-15196

Resolución 430/38286/2017, de 18 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que se
dispone el cese del General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar don
Ricardo Martínez Martín, como Vicesecretario General Técnico del Ministerio de
Defensa.

BOE-A-2017-15198

Nombramientos
Resolución 430/38282/2017, de 12 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que se
nombra Subdirector General de Planificación y Costes de Recursos Humanos al
Coronel del Cuerpo de Intendencia de la Armada don José Ramón Velón Ororbia.

BOE-A-2017-15197

Resolución 430/38287/2017, de 18 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que se
nombra Vicesecretario General Técnico del Ministerio de Defensa, al Coronel Auditor
del Cuerpo Jurídico Militar don Francisco Javier Cabrales Arteaga.

BOE-A-2017-15199

Resolución 430/38288/2017, de 18 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que se
nombra Vocal Asesor del Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa, al
General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar don Ricardo Martínez Martín.

BOE-A-2017-15200

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos
Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Subdirector General de Logística, del
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales a don Rafael Sopuerta Cabrito.

BOE-A-2017-15201

MINISTERIO DEL INTERIOR
Bajas
Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario del Policía del Cuerpo
Nacional de Policía don Santiago David Gómez Rodríguez.

BOE-A-2017-15202

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos
Orden ECD/1250/2017, de 30 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, por estimación de recurso administrativo, se nombra funcionaria de carrera
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Marta Rodríguez Martín.

BOE-A-2017-15203

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 25 de octubre de
2017.

BOE-A-2017-15204
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UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Universitat de València, por la que se
corrigen errores en la de 16 de noviembre de 2017, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Edgar Maraguat Idarraga.

BOE-A-2017-15205

Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se
corrigen errores en la de 27 de octubre de 2017, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Juan Andrés Nolasco Bonmatí.

BOE-A-2017-15206

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-15209

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2017-15212

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2017-15213

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Belén Marín Arroyo.

BOE-A-2017-15214

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Eugenio
González.

BOE-A-2017-15215

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Daniel
Hernández Sosa.

BOE-A-2017-15216

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Jesús Carrera Troyano.

BOE-A-2017-15218

Resolución de 7 de diciembre de 2017, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Elsa María
Macías López.

BOE-A-2017-15219

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Inmaculada Gómez Becerra.

BOE-A-2017-15220

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Joaquín José Sánchez Gázquez.

BOE-A-2017-15221

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-15222

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Universidad de León, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Pilar Gutiérrez Santiago.

BOE-A-2017-15223

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Universidad de León, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Teresa Mata Sierra.

BOE-A-2017-15224

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Universidad de León, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Ignacio Rodríguez Barbosa.

BOE-A-2017-15225

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Universidad de León, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Isidoro Martínez
Martín.

BOE-A-2017-15207

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Universidad de León, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Teresa
Gómez Alonso.

BOE-A-2017-15208

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la
que se integra a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela
Universitaria en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2017-15210

cve: BOE-S-2017-309
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Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2017-15211

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Universidad de Valladolid, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Joaquín Navarro
Hevia.

BOE-A-2017-15217

B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial
Corrección de errores del Acuerdo de 12 de diciembre de 2017, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por la que se convoca la
provisión de plaza de Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

BOE-A-2017-15226

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2
Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se amplía el
plazo de resolución del concurso general, convocado por Resolución de 5 de abril de
2017, en la Dirección General de la Policía.

BOE-A-2017-15227

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Astrónomos
Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
de Astrónomos.

BOE-A-2017-15228

Cuerpo de Ingenieros Navales
Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
de Ingenieros Navales.

BOE-A-2017-15229

Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía
Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
de Ingenieros Técnicos en Topografía.

BOE-A-2017-15230

Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil
Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción
interna, en el Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil.

BOE-A-2017-15231

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Inspectores del SOIVRE, convocado por Resolución de
7 de noviembre de 2017.

BOE-A-2017-15232
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Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado
Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y
Economistas del Estado, convocado por Resolución de 7 de noviembre de 2017.

BOE-A-2017-15233

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 11 de diciembre de 2017, del Cabildo Insular de Fuerteventura (Las
Palmas), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2017-15240

Personal funcionario y laboral
Resolución de 15 de noviembre de 2017, del Consorcio para el Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Valencia,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-15234

Resolución de 23 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Elche (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas

BOE-A-2017-15235

Resolución de 24 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Ossa de Montiel
(Albacete), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-15236

Resolución de 28 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Rojales (Alicante), por
la que se modifica la de 14 de octubre de 2016, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

BOE-A-2017-15237

Resolución de 29 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Piedras Albas
(Cáceres), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-15238

Resolución de 1 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Rafal (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-15239

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio
Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Servicio Murciano de Salud, en
materia de investigación sobre estudio histopatológico de pulmón (asbestosis).

BOE-A-2017-15241

Real Decreto 994/2017, de 17 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Olha Maslivets.

BOE-A-2017-15242

Real Decreto 995/2017, de 17 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Yunier Pérez Romero.

BOE-A-2017-15243

Real Decreto 996/2017, de 17 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Henrique Capriles García.

BOE-A-2017-15244

Real Decreto 997/2017, de 17 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Mónica Cristina Radonski de Capriles.

BOE-A-2017-15245
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Recursos
Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de la
Administración de Justicia, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo, correspondiente al recurso contencioso-administrativo 105/2017,
interpuesto ante el Juzgado Central Contencioso-Administrativo n.º 10 y se notifica y
emplaza a los interesados.

BOE-A-2017-15246

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones
Corrección de errores de la Resolución 320/38264/2017, de 13 de noviembre, de la
Dirección General de Armamento y Material, por la que se renueva la designación al
Servicio de Combustibles y Lubricantes-INTA como Centro de Actividad Técnica a
los efectos de homologación de productos en el ámbito del Ministerio de Defensa.

BOE-A-2017-15247

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio
Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de
Administración Digital y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para la
utilización de la "Gestión Integrada de Servicios de Registro" como aplicación integral
de registro.

BOE-A-2017-15248

MINISTERIO DE FOMENTO
Convenios
Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo, por la que se corrigen errores en la de 10 de octubre de 2017, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Fundación Mies van der Rohe,
para la realización conjunta de actividades de difusión de la arquitectura.

BOE-A-2017-15249

Sellos de correos
Resolución de 29 de noviembre de 2017, conjunta de las Subsecretarías de Fomento
y de Hacienda y Función Pública, por la que se modifica la de 12 de diciembre de
2014, sobre emisión y puesta en circulación de cuatro series de sellos de correo
denominadas "Efemérides.- 2015. 75 Aniversario del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas CSIC", "Grandes Exposiciones.-2015", "Ciencia.- 2015.
25 Aniversario de la Organización Nacional de Trasplantes" y "Serie Básica.-2015".

BOE-A-2017-15250

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Especialidades sanitarias
Orden ECD/1251/2017, de 29 de noviembre, por la que se resuelve la concesión de
títulos de Especialista en Ciencias de la Salud.

BOE-A-2017-15251

Orden ECD/1252/2017, de 11 de diciembre, por la que se concede el Premio de
Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente a 2017.

BOE-A-2017-15252

Orden ECD/1253/2017, de 11 de diciembre, por la que se concede el Premio
Nacional de las Letras Españolas, correspondiente a 2017.

BOE-A-2017-15253

Orden ECD/1254/2017, de 11 de diciembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Literatura en la modalidad de Ensayo, correspondiente a 2017.

BOE-A-2017-15254

Orden ECD/1255/2017, de 11 de diciembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Literatura en la modalidad de Literatura Dramática, correspondiente a
2017.

BOE-A-2017-15255
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BOE-A-2017-15256

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios públicos
Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publican los precios por los servicios académicos universitarios
conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales de postgrado para el
curso académico 2017-2018.

BOE-A-2017-15257

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo para las empresas del sector de
harinas panificables y sémolas.

BOE-A-2017-15258

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Ayudas
Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se establecen las bases reguladoras de la Convocatoria del Plan Nacional
de Territorios Inteligentes de la Agenda Digital para España, Pilotos de Edificios
Inteligentes.

BOE-A-2017-15259

Resolución de 14 de diciembre de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía, por la que se publica la Resolución de 6 de marzo de 2017, del
Consejo de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras de
segunda convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación
energética de edificios existentes.

BOE-A-2017-15260

Fiestas de interés turístico
Corrección de errores de la Resolución de 11 de octubre de 2017, de la Secretaría
de Estado de Turismo, por la que se concede el título de Fiesta de Interés Turístico
Internacional a la fiesta "Fiesta de Moros y Cristianos", de Crevillent (Alicante).

BOE-A-2017-15261

Homologaciones
Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de
aparato radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Rigaku, NHMX312, para incluir el modelo ZSX Primus IV.

BOE-A-2017-15262

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza la aprobación de tipo de aparato radiactivo
de los equipos generadores de rayos X de la marca Nordson Matrix, modelos X2,
X2#, X2.5, X2.5#, X3, X3#, XT-3, XT-6 y XS3.

BOE-A-2017-15263

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Resolución de 11 de diciembre de 2017, por la que se convocan las ayudas para
compensar las pérdidas de ingresos derivadas de la aplicación obligatoria de la
medida de lucha contra el caracol manzana consistente en no cultivar los campos de
arroz infestados con caracol manzana correspondientes a 2017.

BOE-A-2017-15264

Resolución de 11 de diciembre de 2017, por la que se convocan las ayudas para la
aplicación del desarrollo local participativo en el marco del Fondo Europeo Marítimo y
de la Pesca.

BOE-A-2017-15265
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Recursos
Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Secretaría General TécnicaSecretariado del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 2/560/2017,
solicitado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
Sección Tercera.

BOE-A-2017-15266

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Delegación de competencias
Resolución de 27 de noviembre de 2017, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, de revocación de delegación de competencias.

BOE-A-2017-15267

Deuda del Estado
Resolución de 7 de diciembre de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la
que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce
meses correspondientes a las emisiones de fecha 8 de diciembre de 2017.

BOE-A-2017-15268

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado
celebradas el día 7 de diciembre de 2017.

BOE-A-2017-15269

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el
primer trimestre natural del año 2018, a efectos de calificar tributariamente a
determinados activos financieros.

BOE-A-2017-15270

Entidades de seguros
Orden EIC/1257/2017, de 1 de diciembre, de autorización administrativa de la fusión
por absorción de Montepío Metalúrgico de Previsión Social, Mutualidad de Previsión
Social a Prima Fija, por Mutual de Conductors, Mutualidad de Previsión Social a
Prima Fija.

BOE-A-2017-15271

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, por la que se publica la fecha de la aprobación por la
autoridad de supervisión de Finlandia, de la fusión por absorción de la entidad IF
VAHINKOVAKUUTUSYHTIO OY, por la entidad IF SKADEFORSAKRING AB.

BOE-A-2017-15272

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Premios
Resolución de 16 de noviembre de 2017, del Instituto de la Juventud, por la que se
conceden los Premios Nacionales de Juventud para el año 2017.

BOE-A-2017-15273

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Presidencia de la Junta Electoral
Central, por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del
Ayuntamiento de Pilas (Sevilla), 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-2017-15274
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 20 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 20 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-2017-15275

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Entidades de inspección y control
Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Conocimiento, por la que se
modifica la designación de Laboratorio de Ensayos Metrológicos, SL, como
organismo notificado de instrumentos de pesaje de funcionamiento automático, en
los módulos de evaluación de la conformidad F y F1.

BOE-A-2017-15276

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Conocimiento, por la que se
modifica la designación de Laboratorio de Ensayos Metrológicos, SL, como
organismo autorizado de verificación metrológica de instrumentos de medida
sometidos al control metrológico del Estado.

BOE-A-2017-15277

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Bienes de interés cultural
Decreto 110/2017, de 26 de octubre, por el que se declara como bien de interés
cultural la obra de Urbano Lugrís González Vista da Coruña 1669.

BOE-A-2017-15278

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural
Resolución de 22 de noviembre de 2017, del Consejo Insular de Mallorca (Illes
Balears), referente a la modificación de la declaración de bien de interés cultural, con
categoría de monumento, de S'Águila Vella, del término municipal de Llucmajor.

BOE-A-2017-15279

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2017-74416

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2017-74417

BARCELONA

BOE-B-2017-74418

LUGO

BOE-B-2017-74419

VALENCIA

BOE-B-2017-74420

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALMERÍA

BOE-B-2017-74421

ALMERÍA

BOE-B-2017-74422

BADAJOZ

BOE-B-2017-74423
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BARCELONA

BOE-B-2017-74424

BARCELONA

BOE-B-2017-74425

BARCELONA

BOE-B-2017-74426

BARCELONA

BOE-B-2017-74427

BARCELONA

BOE-B-2017-74428

BARCELONA

BOE-B-2017-74429

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2017-74430

GRANADA

BOE-B-2017-74431

LEÓN

BOE-B-2017-74432

MADRID

BOE-B-2017-74433

MADRID

BOE-B-2017-74434

MADRID

BOE-B-2017-74435

MADRID

BOE-B-2017-74436

MÁLAGA

BOE-B-2017-74437

MURCIA

BOE-B-2017-74438

PONTEVEDRA

BOE-B-2017-74439

SEVILLA

BOE-B-2017-74440

SEVILLA

BOE-B-2017-74441

VALENCIA

BOE-B-2017-74442

VALENCIA

BOE-B-2017-74443

VALENCIA

BOE-B-2017-74444

VALENCIA

BOE-B-2017-74445

VALENCIA

BOE-B-2017-74446

VALENCIA

BOE-B-2017-74447

VALENCIA

BOE-B-2017-74448

ZARAGOZA

BOE-B-2017-74449

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
CORTES GENERALES
BOE-B-2017-74450

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento de
electrónica de red y telefonía IP de la UME. Expediente: 4378/17.

BOE-B-2017-74451

cve: BOE-S-2017-309
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Resolución de la Mesa de Contratación del Ejercito de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación publica de: Adquisición de distintivos de agente de
autoridad y policía militar.

BOE-B-2017-74452

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 24 de la
Base Aérea de Morón. Objeto: Suministro de verduras y hortalizas para 10 meses
B.A. de Morón. Expediente: 4240017125900.

BOE-B-2017-74453

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se publica la formalización del expediente de Repuestos
de neumáticos para las Aeronaves del Ejército del Aire.

BOE-B-2017-74454

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de especialidad de medicina
de trabajo, por parte de un Servicio de Prevención Ajeno (SPA). Expediente: 21/17.

BOE-B-2017-74455

Anuncio de licitación de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Suministro, por lotes, de
repuestos originales para el mantenimiento y reparación en el Taller del Parque Móvil
del Estado de vehículos propiedad del organismo (Lotes: 1,2,3 y 4). Expediente:
2494/2017.

BOE-B-2017-74456

Anuncio de licitación de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Mantenimiento anual de
576 Inhibidores de frecuencia instalados en vehículos oficiales de la flota del Parque
Móvil del Estado. Expediente: 2533/2017.

BOE-B-2017-74457

Anuncio de licitación de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Suministro de Gas Natural
en el edificio del Parque Móvil del Estado. Expediente: 2471/2017.

BOE-B-2017-74458

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en el País Vasco. Objeto: Servicio de seguridad privada y otros servicios
auxiliares para los edificios de la Delegación Especial en el País Vasco. Expediente:
17B50118100.

BOE-B-2017-74459

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 mantenimiento
de las instalaciones del edificio sede de la Delegación Especial de Economía y
Hacienda en Illes Balears.

BOE-B-2017-74460

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de prendas de uniformidad de Gala, Trabajo, Deporte y Nuevas
Divisas, con destino a los Alumnos del Cuerpo Nacional de Policía. Expediente:
002/18/VE/01.

BOE-B-2017-74461

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Redacción de los proyectos de trazado y construcción de: Actuaciones a corto y
medio plazo para la mejora de la accesibilidad del transporte público en la Autovía de
Extremadura, A-5. Tramo: margen derecha: entre los p.k. 13+500 al 19,200. Margen
izquierda: entre los p.k. 18+000 al 13+750. Provincia de Madrid. Ponderación
técnica: 0,40. Ponderación económica: 0,60. Expediente: 30.117/15; 19-M-14460;
EP-317/15.

BOE-B-2017-74462

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Subsecretaría
de Fomento. Objeto: Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas de diversos
ámbitos del Ministerio de Fomento. Expediente: 011722RH0227.

BOE-B-2017-74463

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "suministro, transporte y descarga de traviesas
bibloque de hormigón armado con ancho internacional para vía en placa en el Tramo
Pedralba Ourense del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Fase I".

BOE-B-2017-74464
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su ría por la que se
hace pública la licitación para la contratación del suministro de energía eléctrica en
las instalaciones de la zona portuaria del puerto de Vilagarcía de Arousa.

BOE-B-2017-74465

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "servicios de asistencia técnica integral para las
obras de construcción de la Nueva Estación de Sanabria (Zamora) en la Línea de
Alta Velocidad Madrid-Galicia".

BOE-B-2017-74466

Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Gijón. Objeto:
Asistencia Técnica para la redacción del proyecto de trazado y construcción del
acceso a El Musel por Jove desde el enlace de la Peñona. Expediente: SJ-CTR2017-001.

BOE-B-2017-74467

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "suministro e
instalación de detectores de cajas calientes y frenos agarrotados en ancho mixto e
integración en los puestos de control en Flaça vías I-II, Bellaterra vía I-II".

BOE-B-2017-74468

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación del contrato de "servicio de limpieza
de las Estaciones de Zaragoza Delicias, Huesca y Calatayud".

BOE-B-2017-74469

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Rehabilitación del
firme. Rehabilitación del firme en la carretera N-525 entre los pp.kk. 210+200 al
217+000. T.M Allariz. Carretera N-525 pp.kk. 210+200 al 217+000. Tramo: Alto
Sandiás-Allariz. Provincia de Ourense. Expediente: 51.15/17; 32-OR-5240.

BOE-B-2017-74470

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Rehabilitación
estructural del firme. Proyecto de rehabilitación estructural del firme en la Autovía A66 Ruta de la Plata. PP.KK. 389+500 a 401+500. Tramo: Guijuelo-Sorihuela.
Provincia:Salamanca. Expediente: 51.12/17; 32-SA-4490.

BOE-B-2017-74471

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca licitación, para la adjudicación de las obras de "Reposición de tuberías de
combustible. Puerto de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2017-74472

Resolución de ENAIRE por la que se anuncia la licitación del servicio de
mantenimiento, consultoría y desarrollo del simulador airtop.

BOE-B-2017-74473

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional
y Universidades. Objeto: Organización y realización de un programa intensivo de
inmersión lingüística en inglés, en España, para 2.400 alumnos seleccionados por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte durante el verano de 2018. Expediente:
M170025.

BOE-B-2017-74474

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Ceuta por la que se anuncia la convocatoria pública para la contratación del servicio
de telefonista-recepcionista, para la sede provincial durante el periodo de 1 de marzo
de 2018 a 28 de febrero de 2019.

BOE-B-2017-74475

Anuncio del Instituto Social de la Marina de licitación de edición, impresión y
distribución de la Revista Mar.

BOE-B-2017-74476

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA). Objeto: La Gomera (Santa Cruz de Tenerife): estabilización del talud
del Parador de Turismo. Expediente: 030017I00009.

BOE-B-2017-74477
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Suministro de hasta 20 toneladas de polielectrolito catiónico (Varios).
Expediente: S-10/17-01.

BOE-B-2017-74478

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Suministro de hasta 23 toneladas de polielectrolito aniónico (Varios).
Expediente: S-10/17-02.

BOE-B-2017-74479

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 07/16 de sustitución de cubierta y mejoras en el depósito
de San Miguel de Salinas II (Ac/San Miguel de Salinas). Expediente: O-07/16-07.

BOE-B-2017-74480

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Conservación de inmuebles de la delegación de El Pardo-Zarzuela. Expediente:
2017/CAR0094.

BOE-B-2017-74481

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de un equipo de
ultracentrifugación incluyendo un rotor destinado al Instituto de Ciencia de Materiales
de Barcelona. Expediente: 1178/17.

BOE-B-2017-74482

Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio técnico de mantenimiento del
equipamiento del Servicio de Citometría del Instituto de Biología Molecular "Eladio
Viñuela". Expediente: 1229/18.

BOE-B-2017-74483

Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de un sistema
de medida de transporte electrónico, con refrigeración de ciclo cerrado autónomo, de
materiales moleculares únicos insertados en dispositivos basados en grafeno de tres
terminales, destinado al Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona. Expediente:
1230/18.

BOE-B-2017-74484

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 la Delegación Consejo en Andalucía
–Museo Casa de la Ciencia de Sevilla.

BOE-B-2017-74485

Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Uribe, Osakidetza, por la que se
hace pública la formalización del contrato administrativo de la "Explotación de la
cafetería y máquinas expendedoras (vending) para el Hospital Alfredo Espinosa de
Urduliz".

BOE-B-2017-74486

Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Uribe, Osakidetza, por la que se
hace pública la formalización del contrato administrativo del "Servicio de vigilancia y
seguridad para el Hospital Alfredo Espinosa de Urduliz".

BOE-B-2017-74487

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de un mamógrafo directo con tomosíntesis
para la Sede Txagorritxu del Hospital Universitario Araba.".

BOE-B-2017-74488

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización de la contratación para el "Suministro de energía eléctrica para
diversos centros de Osakidetza".

BOE-B-2017-74489
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Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Contratación de una agencia de viajes para el Ente
Público Osakidetza".

BOE-B-2017-74490

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización de la contratación para el "Suministro de empapadores para las
organizaciones sanitarias de Osakidetza".

BOE-B-2017-74491

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de inmunoglobulina humana antihepatitis b
(DOE), riluzol (DOE) comprimido, levobupivacaina (DOE), linezolid (DOE)
suspensión oral y pantoprazol (DOE) parenteral".

BOE-B-2017-74492

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco de
formalización de contrato de servicios de planificación y compra de espacios
publicitarios en prensa, radio, televisión y publicidad exterior y on line en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Euskadi y excepcionalmente en el exterior.

BOE-B-2017-74493

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "suministro de abacavir (DOE), y la combinación de
abacavir (DOE), lamivudina (DOE) y zidovudina (DOE) para las organizaciones de
servicios de Osakidetza".

BOE-B-2017-74494

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Gerencia Territorial del Instituto Catalán de la Salud - Terres de l'Ebre
por el que se convoca la licitación del Servicio de mantenimiento preventivo y
normativo de las instalaciones de climatización, calefacción, agua caliente sanitaria y
de prevención contra el riesgo de la legionelosis del Hospital Verge de la Cinta de
Tortosa.

BOE-B-2017-74495

Anuncio del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda por el
que se hace pública la formalización de un contrato para la realización de los
trabajos de auditoría de cuentas anuales de los ejercicios 2017, 2018 y 2019 de
diversas entidades públicas participadas por la Administración de la Generalidad de
Cataluña.

BOE-B-2017-74496

Anuncio del Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, de formalización del
contrato del Servicio de uso de los sistemas de lavado de endoscopios de las
unidades de digestivo y urología del Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

BOE-B-2017-74497

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Gerencia del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e
Benestar por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio
asistencial de atención diurna y atención residencial en el centro de atención a las
personas mayores de Baleira.

BOE-B-2017-74498

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba licitación del expediente CCA. 6VVB9FU del suministro
mediante arrendamiento, configuración, instalación, mantenimiento y garantía de
equipamiento depuesto de usuario para los centros de Atención Primaria y Atención
Hospitalaria del Servicio Andaluz de Salud.

BOE-B-2017-74499

Resolución de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía por la que se
anuncia la formalización de los contratos para los suministros agrícolas (semillas,
fitosanitarios y fertilizantes) para los diferentes cultivos en fincas agrícolas
gestionadas por la Agencia, campaña agrícola 2017/2018.

BOE-B-2017-74500

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
anuncia la licitación del servicio de alimentación de pacientes, servicio de cafetería y
comidas de personal de guardia y jornada partida, y servicio de máquinas vending.

BOE-B-2017-74501
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Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se
anuncia la licitación del arrendamiento sin opción de compra y mantenimiento de
equipamiento de uso de endoscopia flexible par ala unidad de endoscopia digestiva y
neumología.

Pág. 5368

BOE-B-2017-74502

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia
la licitación del contrato de mantenimiento integral del material móvil series 4100 y
4200 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, en Alicante.

BOE-B-2017-74503

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales de
Zaragoza, por el que se convoca licitación publica para el servicio de limpieza en
varios centros dependientes de la Dirección Provincial del IASS de Zaragoza

BOE-B-2017-74504

Resolución de la Gerencia del Sector de Alcañiz del Servicio Aragonés de Salud por
la que se hace pública la licitación del contrato para el suministro del material
necesario , instrumentos o dispositivos para la realización de técnicas analíticas
automáticas bioquímica e inmunoensayo de rutina y urgencias, con sistema
preanalítico de gestión de muestras del Hospital de Alcañiz.

BOE-B-2017-74505

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de licitación de: Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Objeto: M-79_ Contrato suministro mediante arrendamiento con
opción de compra para adquisición de 11 camiones de brigada para los servicios de
carreteras de la Consejería de fomento-1701TO17SUM00002. Expediente:
2017/008521.

BOE-B-2017-74506

Resolución de la Secretaria General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha,
por la que se anuncia la licitación del contrato de suturas manuales.

BOE-B-2017-74507

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Servicio Territorial de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales en
Badajoz, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio de
seguridad y vigilancia en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales "Vicente
Marcelo Nessi" en Badajoz.

BOE-B-2017-74508

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital Universitario de
Fuenlabrada, por la que se convoca licitación pública para el suministro de diverso
material fungible para radioterapia y radiología.

BOE-B-2017-74509

Resolución de 7 de diciembre de 2017 de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada por la que se convoca licitación pública para el
"Suministro de electrodos y gel para ultrasonidos".

BOE-B-2017-74510

Anuncio del Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por el
que se publica la formalización del contrato de suministros titulado " Suministro y
distribución de papel offtset superior blanco y de papel reciclado para fotocopiadoras
e impresoras, de 80 gr/m2, formato A4".

BOE-B-2017-74511

Anuncio del Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por el
que se publica la formalización del contrato de servicios titulado " Servicio de
limpieza en las dependencias que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid tiene
en Alcobendas y en Madrid".

BOE-B-2017-74512
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se convoca licitación pública del
contrato denominado limpieza en las dependencias e instalaciones del Complejo de
Presidencia y de los edificios adscritos a la Consejería de Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno.

BOE-B-2017-74513

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro
de medicamentos comercializados en exclusividad por el laboratorio Pfizer.

BOE-B-2017-74514

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato P.A. 2017-0-72
Suministro de soluciones hidroalcohólicas para el Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2017-74515

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato P.A. 2017-0-43
Suministro de endoprótesis aórtica y aorto ilíaca para Cirugía Vascular del Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2017-74516

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato P.A. 2017-0-44
Suministro de endoprótesis torácicas y periféricas para Cirugía Vascular del Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2017-74517

Anuncio de la Agencia Madrileña de Atención Social relativo a la licitación del
contrato denominado "Servicio de mantenimiento de las instalaciones térmicas y
eléctricas de baja tensión en 25 centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención
Social".

BOE-B-2017-74518

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda de la
Junta de Castilla y León por la que se anuncia licitación para contratar servicios
profesionales de colaboración y asistencia técnica a la Intervención General de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León en la realización de auditorías.

BOE-B-2017-74519

Resolución de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia, por la que se hace
pública la formalización del contrato de suministro de un tomógrafo axial
computerizado para el Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

BOE-B-2017-74520

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Consejería de Hacienda por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de "Educación de Calle con Adolescentes y Jóvenes no
acompañados en situación de Riesgo Social en la Ciudad Autónoma de Melilla".

BOE-B-2017-74521

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de Huesca. Objeto:
Servicio de comunicaciones integral de la Diputación Provincial de Huesca.
Expediente: SER-110-2017.

BOE-B-2017-74522

Anuncio del Ayuntamiento de Osuna, de formalización del contrato para el servicio
de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos del Municipio de Osuna.

BOE-B-2017-74523

Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda por el que se convoca licitación pública
de servicio de telefonía fija, telefonía móvil, datos y acceso a internet, y la
segurización de los sistemas de telecomunicaciones.

BOE-B-2017-74524

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Yecla de licitación del Contrato de Servicios de
Centro de Día para personas mayores dependientes sito en la calle Doctor Grande
Covián – Polígono Industrial "Las Teresas".

BOE-B-2017-74525
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública del
contrato de "Suministro e instalación de nuevas cámaras IP para el sistema de CCTV
del Departamento de Tecnologías del Tráfico.

BOE-B-2017-74526

Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife por el que se convoca la licitación
pública de los "Servicios de Implantación, mantenimiento y soporte técnico de
Soluciones de Seguridad del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife".

BOE-B-2017-74527

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se publica la formalización del
contrato de suministro de mejora de los medios de elevación de la red de
saneamiento en la EBAR de San Roque.

BOE-B-2017-74528

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia la licitación para la
contratación de las Obras de Remodelación del Campo de Fútbol de Hierba Artificial
del Polideportivo "Andrés Torrejón" de Móstoles (Madrid).

BOE-B-2017-74529

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Zaragoza.
Objeto: Equipamiento científico para la actualización de sistemas analíticos y de
preparación de muestras para microscopio electrónico de barrido, en 3 lotes.
Financiado al 50% con fondos FEDER (P.O. 2014-2020). Expediente: 00060-2017.

BOE-B-2017-74530

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del "Suministro e instalación de servidores para cluster de computación
científica de la Universidad".

BOE-B-2017-74531

Anuncio de la Universitat de València por la que se convoca licitación del expediente
2017 0133 - SE 062 para la contratación del Servicio de evolución tecnológica y
funcional de la aplicaciones informáticas de la Universitat de València.

BOE-B-2017-74532

Anuncio de la Universidad de Burgos por la que se convoca licitación pública para la
adquisición de una aplicación de soporte a la gestión de los Recursos Humanos.

BOE-B-2017-74533

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Jaén. Objeto: Contrato de
Servicio de telefonía fija, móvil, datos en movilidad y datos para la red corporativa de
telecomunicaciones de la Universidad de Jaén. Expediente: 2017/29.

BOE-B-2017-74534

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 17/18623 Servicios de
gestión y explotación de ludotecas y campamentos educativos.

BOE-B-2017-74535

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 17/19982 Suministro
de materiales de construcción.

BOE-B-2017-74536

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 17/19994 Suministro
de materiales para el mantenimiento de instalaciones eléctricas.

BOE-B-2017-74537

Anuncio de licitación de: Dirección General de Línea Figueras Perpignan, S.A.
Objeto: Suministro y mantenimiento (renting) de los vehículos de función y servicio
de Linea Figueras Perpignan, S.A. Expediente: 2017-0308.

BOE-B-2017-74538

Anuncio de licitación de: Dirección General de Línea Figueras Perpignan, S.A.
Objeto: Servicio de Vigilancia y seguridad en los edificios, instalaciones y trazado de
Linea de Alta Velocidad Figueras Perpignan . Expediente: 2017-0008.

BOE-B-2017-74539

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A.
Objeto: Contrato de servicios para la elaboración del estudio de demanda y esquema
de tarifas de las autopistas de peaje Radial 2, Radial 3, Radial 4, Radial 5, M-12, AP41, AP-36 Y AP-7: Tramos Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera. Expediente:
20173001-V.

BOE-B-2017-74540

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. de licitación para el
"Suministro e instalación de sistemas de detección y extinción de incendios en vano
de motor de autobuses de EMT".

BOE-B-2017-74541
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Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P. por el que se hace pública
la formalización del contrato de "Oficina de Gestión de Servicios de Explotación
(OGSE)".

BOE-B-2017-74542

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima por el que se convoca la licitación
para la contratación de un Servicio de limpieza de falsos techos y luminarias de la
red de Metro de Madrid.

BOE-B-2017-74543

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba
provisionalmente el Proyecto de Trazado "Seguridad vial (Preventiva). Reordenación
de accesos, construcción de glorieta. Carretera N-630 de Gijón al Puerto de Sevilla,
p.k. 468,3. Provincia de Cáceres. Entre los pp.kk. 467,3 y 469,5". Clave: 33-CC3290.

BOE-B-2017-74544

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución
del Ministerio de Fomento de Aprobación Definitiva, del Estudio Informativo
"Prolongación del acceso al Puerto Exterior de A Coruña". Clave: EI4-LC-0016.
Provincia de A Coruña".

BOE-B-2017-74545

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Redes Maritiem, Sociedad Anónima" concesión de
dominio público, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2017-74546

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Barge & Boat Services, Sociedad Limitada"
concesión de dominio público, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2017-74547

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su ría por la que se
hace público el otorgamiento de la concesión C-0154 a favor de R DE LORENZO
CORDELERÍA, S.L., en la zona de servicio del Puerto de Vilagarcía de Arousa.

BOE-B-2017-74548

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su ría por la que se
hace público el otorgamiento de la concesión C-0155 a favor de CORPORACIÓN DE
PRÁCTICOS DEL PUERTO DE VILLAGARCÍA Y RÍA DE AROSA, S.L.P., en la zona
de servicio del Puerto de Vilagarcía de Arousa.

BOE-B-2017-74549

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura por la que se
publica la resolución de la Dirección General de Carreteras en la que se aprueba
provisionalmente y se somete a información pública el Proyecto de Trazado
"Seguridad vial (Preventiva). Reordenación de accesos, construcción de glorieta.
Carretera N-630 de Gijón al Puerto de Sevilla, p.k. 468,3. Provincia de Cáceres.
Entre los pp.kk. 467,3 y 469,5". Clave: 33-CC-3290.

BOE-B-2017-74550

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
BOE-B-2017-74551
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Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura del
período de consulta e información pública de los documentos titulados "Propuesta de
proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías y Documento Ambiental
Estratégico" correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico
occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, a la parte española de las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico oriental en el ámbito de competencias
del Estado, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, y Ebro.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Empresa y Conocimiento de Tarragona de información
pública sobre la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución
de las instalaciones de la red de distribución de gas natural y construcción de una
planta satélite de GNL en la población de Santa Coloma de Queralt; y del
procedimiento de concurrencia de solicitudes (Ref. XDF-192).

BOE-B-2017-74552

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública por el que se somete a
información pública el proyecto de expropiación para la obtención de los terrenos de
la parcela destinada a Dotacional de Servicios Públicos (DES 1 - Hospital "La
Ribera"), según el Plan General de Alzira.

BOE-B-2017-74553

UNIVERSIDADES
Anuncio del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universitat
Jaume I sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-74554

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

BOE-B-2017-74555

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-74556

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

BOE-B-2017-74557

Anuncio de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-74558

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitates sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-74559

Anuncio de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de La Rioja
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-74560

Anuncio de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma
de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-74561

Anuncio de Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Granada sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-74562

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

BOE-B-2017-74563

Anuncio de La Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social. Sección de Álava
de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-74564

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

BOE-B-2017-74565

C. Anuncios particulares
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