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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Programa de cooperación en los ámbitos de la cultura, la juventud y el deporte entre
el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular China para
los años 2018-2021, hecho en Madrid el 29 de enero de 2018.

BOE-A-2018-1545

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Circulación. Medidas especiales

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Dirección de Tráfico del Departamento de
Seguridad, por la que se corrigen errores en la de 22 de diciembre de 2017, por la
que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2018
en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2018-1546

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Estadística

Ley 6/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2013, de 24 de julio,
por la que se aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017.

BOE-A-2018-1547

Participación ciudadana

Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía. BOE-A-2018-1548

Derecho a la igualdad

Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y
no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía.

BOE-A-2018-1549

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Designaciones

Acuerdo de 21 de diciembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, relativo a la publicación de la designación efectuada por
la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de los Magistrados que han de constituir
en el año 2018 la Sala Especial de Conflictos de Competencia entre Juzgados y
Tribunales de distinto orden jurisdiccional, prevista en el artículo 42 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.

BOE-A-2018-1550
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Acuerdo de 25 de enero de 2018, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se designan los Magistrados del Tribunal Supremo que han de constituir
en el año 2018 la Sala de Conflictos de Jurisdicción prevista en el artículo 39 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.

BOE-A-2018-1551

Acuerdo de 25 de enero de 2018, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se determina para el año 2018 la composición del Tribunal de Conflictos
de Jurisdicción, previsto en los artículos 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1
de la Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales.

BOE-A-2018-1552

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 24 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 18
de octubre de 2017.

BOE-A-2018-1553

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 24 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Antonio Manuel Fernández Sarmiento,
registrador mercantil y de bienes muebles de Granada II, por haber cumplido la edad
reglamentaria.

BOE-A-2018-1554

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses

Orden FOM/96/2018, de 29 de enero, por la que se publica el cese del Presidente de
la Autoridad Portuaria de Pasaia.

BOE-A-2018-1555

Nombramientos

Orden FOM/97/2018, de 29 de enero, por la que se publica el nombramiento del
Presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia.

BOE-A-2018-1556

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso específico, convocado por Resolución de 5 de septiembre de 2017.

BOE-A-2018-1557

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso general, convocado por Resolución de 5 de septiembre de 2017.

BOE-A-2018-1558

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 25 de octubre de
2017.

BOE-A-2018-1559

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Destinos

Resolución de 29 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 21 de diciembre de
2017, en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOE-A-2018-1560
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Resolución de 31 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso específico, convocado por Resolución de 27 de noviembre de 2017, en la
Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.

BOE-A-2018-1561

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 16 de noviembre de
2017.

BOE-A-2018-1562

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso específico, convocado por Resolución de 28 de julio de 2017, en el Instituto
de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

BOE-A-2018-1563

TRIBUNAL DE CUENTAS
Destinos

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
23 de octubre de 2017.

BOE-A-2018-1564

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Universidad de León, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Ana Isabel Álvarez de Felipe.

BOE-A-2018-1567

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Universidad de León, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Salto Alemany.

BOE-A-2018-1568

Integraciones

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Aurelio
Lascorz Fumanal.

BOE-A-2018-1565

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Universidad de Burgos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan José Lavios
Villahoz.

BOE-A-2018-1566

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Funcionarios del Subgrupo A1

Acuerdo de 24 de enero de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de puestos de
trabajo en la Escuela Judicial.

BOE-A-2018-1569

Letrados al servicio del Tribunal Supremo

Acuerdo de 1 de febrero de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación definitiva de admitidos del
concurso para provisión de plazas de Letrado del Gabinete Técnico al servicio del
Tribunal Supremo, convocado por Acuerdo de 28 de septiembre de 2017.

BOE-A-2018-1570
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 31 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2018-1571

MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Científicos Superiores de la Defensa

Resolución 400/38015/2018, de 29 de enero, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo para
ingreso, por el sistema de acceso libre, a la Escala de Científicos Superiores de la
Defensa.

BOE-A-2018-1572

MINISTERIO DEL INTERIOR
Personal laboral

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos, se anuncia fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición, del proceso selectivo para
ingreso como personal laboral fijo fuera de Convenio, con la categoría profesional de
Farmacéutico Hospitalario (Grupo I), en la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-A-2018-1573

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso, por el
sistema de promoción interna, en la Escala de Científicos Titulares de los
Organismos Públicos de Investigación, convocado por Resolución de 25 de
noviembre de 2016.

BOE-A-2018-1574

Escala de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos de
Investigación

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Superiores Especializados
de los Organismos Públicos de Investigación, convocado por Resolución de 2 de
octubre de 2016.

BOE-A-2018-1575

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias

Resolución 2051/2017, de 18 de diciembre, de la Dirección Gerencia de la
Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, por la que se
convoca concurso para la provisión de puesto trabajo de Jefe de Sección Sanitario
de Pediatría (Hospitalización Pediátrica).

BOE-A-2018-1576

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 8 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2018-1577

Personal funcionario y laboral

Resolución de 22 de enero de 2018, del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-1578



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 33 Martes 6 de febrero de 2018 Pág. 538

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
18

-3
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución de 23 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Monóvar (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-1579

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se
corrigen errores en la de 21 de diciembre de 2017, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-1580

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Redondela-Ponte Caldelas a rectificar una inscripción de obra nueva
terminada.

BOE-A-2018-1581

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Falset a cancelar una anotación preventiva de prohibición de disponer.

BOE-A-2018-1582

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de San Javier n.º 1 a la emisión de una certificación telemática.

BOE-A-2018-1583

Resolución de 23 de enero de 2018, 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 Badajoz n.º 1, por la que deniega la inmatriculación de una finca
expropiada.

BOE-A-2018-1584

Resolución de 24 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil II de
Madrid a inscribir la escritura de elevación a público de acuerdos sociales de una
entidad.

BOE-A-2018-1585

Resolución de 24 de enero de 2018, 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 Madrid n.º 37, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de aumento de capital.

BOE-A-2018-1586

Resolución de 24 de enero de 2018, 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 Jaén n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
compraventa.

BOE-A-2018-1587

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Cuentas anuales

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016
y el informe de auditoría.

BOE-A-2018-1588

Convenios

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo marco de colaboración con la Federación Española de Municipios
y Provincias, para establecer un marco institucional de colaboración.

BOE-A-2018-1589
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Resolución de 23 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y Bristol-Myers Squibb, SAU,
para el desarrollo del título propio de "Máster en inmunoterapia del cáncer" en su
primera edición.

BOE-A-2018-1590

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Coonvenios colectivos de trabajo

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de BP Oil España, SAU, para sus centros
de trabajo en Madrid y Las Palmas.

BOE-A-2018-1591

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 2 de enero de 2018, de la Dirección General del Agua, por la que se
publica el tercer Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se fija el esquema general de
coordinación y financiación para la ejecución de actuaciones en la comunidad
autónoma del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: saneamiento y depuración
2008-2015 y del ciclo integral del agua.

BOE-A-2018-1592

Convenios

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil,
por la que se publica el Convenio interadministrativo con el Ayuntamiento de
Camponaraya, para la financiación, ejecución y entrega de las obras del proyecto de
rehabilitación del firme del camino de servicio CG9 del regadío del Canal Bajo del
Bierzo a su paso por el término municipal de Camponaraya (León).

BOE-A-2018-1593

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil,
por la que se publica el Convenio interadministrativo con el Ayuntamiento de
Ponferrada, para la financiación, ejecución y entrega de las obras del proyecto de
senda fluvial en la margen derecha del río Sil entre el Puente del Ferrocarril y las
instalaciones deportivas de Flores del Sil en Ponferrada.

BOE-A-2018-1594

Delegación de competencias

Orden APM/98/2018, de 25 de enero, por la que se corrigen errores en la Orden
APM/1330/2017, de 28 de diciembre, de fijación de límites para administrar ciertos
gastos y de delegación de competencias en el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente.

BOE-A-2018-1595

Impacto ambiental

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural, por la que se formula declaración de impacto ambiental
del proyecto Aeródromo de La Cuesta, en el término municipal de Montiel (Ciudad
Real).

BOE-A-2018-1596

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural, por la que se formula informe de impacto ambiental del
proyecto Carta visual de aproximación para helicópteros, aeropuerto de Barcelona-El
Prat.

BOE-A-2018-1597
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios

Resolución de 29 de enero de 2018, de la Dirección del Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, por la que se publica el Convenio para el desarrollo de un
programa de Cooperación Educativa con la Universidad de Cambridge.

BOE-A-2018-1598

Delegación de competencias

Resolución de 18 de enero de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunitat
Valenciana, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2018-1599

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Convenios

Resolución de 24 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la
que se publica el Convenio de colaboración con ICEX España Exportación e
Inversiones, para el reparto de gastos de funcionamiento de la Red de Oficinas
Económicas y Comerciales en el Exterior y la Red Territorial de Comercio.

BOE-A-2018-1600

Fondo para la Internacionalización de la Empresa. Cuentas anuales

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Dirección General de Comercio
Internacional e Inversiones, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo
para la Internacionalización de la Empresa, F.C.P.J., del ejercicio 2016 y el informe
de auditoría.

BOE-A-2018-1601

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 5 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 5 de febrero de 2018, 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-2018-1602

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIAS PROVINCIALES
ALICANTE BOE-B-2018-6902

MADRID BOE-B-2018-6903

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2018-6904

ALCALA REAL BOE-B-2018-6905

ALMERIA BOE-B-2018-6906

ALMERIA BOE-B-2018-6907

ALMERIA BOE-B-2018-6908

ALMERIA BOE-B-2018-6909

ALMERIA BOE-B-2018-6910

ALMERIA BOE-B-2018-6911
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ALMERIA BOE-B-2018-6912

ALZIRA BOE-B-2018-6913

ANTEQUERA BOE-B-2018-6914

BALMASEDA BOE-B-2018-6915

BARCELONA BOE-B-2018-6916

BARCELONA BOE-B-2018-6917

BARCELONA BOE-B-2018-6918

BENIDORM BOE-B-2018-6919

BERGA BOE-B-2018-6920

BISBAL BOE-B-2018-6921

BISBAL BOE-B-2018-6922

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2018-6923

CERDANYOLA DEL VALLES BOE-B-2018-6924

CIUDAD REAL BOE-B-2018-6925

DENIA BOE-B-2018-6926

DENIA BOE-B-2018-6927

ECIJA BOE-B-2018-6928

GAVÀ BOE-B-2018-6929

GIJÓN BOE-B-2018-6930

GIRONA BOE-B-2018-6931

GIRONA BOE-B-2018-6932

GRANADA BOE-B-2018-6933

GRANADA BOE-B-2018-6934

GRANADA BOE-B-2018-6935

GRANOLLERS BOE-B-2018-6936

HARO BOE-B-2018-6937

HUELVA BOE-B-2018-6938

HUELVA BOE-B-2018-6939

LLIRIA BOE-B-2018-6940

LOGROÑO BOE-B-2018-6941

LOJA BOE-B-2018-6942

MADRID BOE-B-2018-6943

MADRID BOE-B-2018-6944

MADRID BOE-B-2018-6945

MANRESA BOE-B-2018-6946

MARBELLA BOE-B-2018-6947

MARBELLA BOE-B-2018-6948

MARTORELL BOE-B-2018-6949

MATARO BOE-B-2018-6950
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ONTINYENT BOE-B-2018-6951

PLASENCIA BOE-B-2018-6952

REQUENA BOE-B-2018-6953

REQUENA BOE-B-2018-6954

ROTA BOE-B-2018-6955

ROTA BOE-B-2018-6956

RUBÍ BOE-B-2018-6957

SABADELL BOE-B-2018-6958

SALAMANCA BOE-B-2018-6959

SALAMANCA BOE-B-2018-6960

SALAMANCA BOE-B-2018-6961

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA BOE-B-2018-6962

SANLUCAR BARRAMEDA BOE-B-2018-6963

SANT BOI DE LLOBREGAT BOE-B-2018-6964

SANTA COLOMA DE FARNERS BOE-B-2018-6965

SANTA COLOMA GRAMENET BOE-B-2018-6966

SEVILLA BOE-B-2018-6967

TERRASSA BOE-B-2018-6968

TERRASSA BOE-B-2018-6969

TERRASSA BOE-B-2018-6970

TERRASSA BOE-B-2018-6971

ÚBEDA BOE-B-2018-6972

VALDEMORO BOE-B-2018-6973

VALENCIA BOE-B-2018-6974

VALENCIA BOE-B-2018-6975

VALENCIA BOE-B-2018-6976

VIGO BOE-B-2018-6977

VILANOVA I LA GELTRU BOE-B-2018-6978

VILLARREAL BOE-B-2018-6979

VILLENA BOE-B-2018-6980

VILLENA BOE-B-2018-6981

ZARAGOZA BOE-B-2018-6982

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2018-6983

A CORUÑA BOE-B-2018-6984

ALICANTE BOE-B-2018-6985

BADAJOZ BOE-B-2018-6986

BADAJOZ BOE-B-2018-6987

BARCELONA BOE-B-2018-6988
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BARCELONA BOE-B-2018-6989

BARCELONA BOE-B-2018-6990

BARCELONA BOE-B-2018-6991

BARCELONA BOE-B-2018-6992

BARCELONA BOE-B-2018-6993

BARCELONA BOE-B-2018-6994

BARCELONA BOE-B-2018-6995

BARCELONA BOE-B-2018-6996

BARCELONA BOE-B-2018-6997

GIJÓN BOE-B-2018-6998

GRANADA BOE-B-2018-6999

GRANADA BOE-B-2018-7000

GRANADA BOE-B-2018-7001

GUADALAJARA BOE-B-2018-7002

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2018-7003

MADRID BOE-B-2018-7004

MADRID BOE-B-2018-7005

MADRID BOE-B-2018-7006

MADRID BOE-B-2018-7007

MADRID BOE-B-2018-7008

MURCIA BOE-B-2018-7009

MURCIA BOE-B-2018-7010

MURCIA BOE-B-2018-7011

MURCIA BOE-B-2018-7012

PAMPLONA BOE-B-2018-7013

SANTANDER BOE-B-2018-7014

SEVILLA BOE-B-2018-7015

SEVILLA BOE-B-2018-7016

VALENCIA BOE-B-2018-7017

VALENCIA BOE-B-2018-7018

JUZGADOS DE LO PENAL
MADRID BOE-B-2018-7019

JUZGADOS DE LO SOCIAL
ALICANTE BOE-B-2018-7020

BARCELONA BOE-B-2018-7021

FIGUERES BOE-B-2018-7022

LOGROÑO BOE-B-2018-7023

PAMPLONA BOE-B-2018-7024
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TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2018-7025

MADRID BOE-B-2018-7026

MADRID BOE-B-2018-7027

SEVILLA BOE-B-2018-7028

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2018-7029

MURCIA BOE-B-2018-7030

MURCIA BOE-B-2018-7031

MURCIA BOE-B-2018-7032

MURCIA BOE-B-2018-7033

MURCIA BOE-B-2018-7034

MURCIA BOE-B-2018-7035

MURCIA BOE-B-2018-7036

MURCIA BOE-B-2018-7037

MURCIA BOE-B-2018-7038

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de licitación de la Subsecretaría de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Objeto: Servicio de explotación de la Cafetería-Comedor en la sede del MAEC en el
edificio Torres Ágora. Expediente: 2017.12.019.C.

BOE-B-2018-7039

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Fotocopiadoras, mantenimiento. Expediente: 17700095800.

BOE-B-2018-7040

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de licitación para la
contratación del servicio de traducción telemático externo y asistido para la
traducción a diferentes lenguas cooficiales, así como a otros idiomas extranjeros,
especialmente inglés, francés y alemán de las comunicaciones escritas que la
Agencia Tributaria envía a los contribuyentes, y la presentación de contenidos de la
Sede Electrónica y de los portales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

BOE-B-2018-7041

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Servicio de administración, operación, seguimiento y control
del Middleware común de los Servicios de Información Penitenciaria (Middlesip) de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 020020170095.

BOE-B-2018-7042
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Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Servicio de Mantenimiento de Servidores y HW de copias de
seguridad de la marca Hewlett Packard. Expediente: 020020170146.

BOE-B-2018-7043

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Contratación del servicio de reparación de sistemas de radar en los
despliegues del Sive de Cádiz, Algeciras, Almería, Alicante, Valencia, Castellón,
Baleares, Ceuta y Málaga. Expediente: T/0128/A/17/2.

BOE-B-2018-7044

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Acuerdo Marco de Suministro de Risperdal a los Centros
Penitenciarios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente:
02012018AF17.

BOE-B-2018-7045

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Acuerdo Marco para el suministro de envases de Stribild a los
centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Expediente: 02012018AF23.

BOE-B-2018-7046

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Motril. Objeto:
Asistencia técnica para obras menores y obras marítimo portuarias en el puerto de
Motril. Expediente: 180129SE.

BOE-B-2018-7047

Anuncio de licitación de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Motril. Objeto:
Servicio de Limpieza de Edificios en el Puerto de Motril. Expediente: 180131SE.

BOE-B-2018-7048

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se anuncia licitación
para la contratación de las obras incluidas dentro el proyecto denominado
"Adecuación de las zonas comunes e instalaciones del Edificio Comercial del Muelle
Alfonso XII".

BOE-B-2018-7049

Resolución de ENAIRE por la que se anuncia la licitación para el suministro en
estado operativo de un radar modo s en Valdespina (Palencia).

BOE-B-2018-7050

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras. Objeto: Servicio de mantenimiento integral de las calderas,
depósitos de combustibles, sistemas de bombeo y distribución de agua caliente
sanitaria y de calefacción de los edificios de la APBA. Expediente: 2017-031.

BOE-B-2018-7051

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "acuerdo marco de
suministro de hilo ranurado, pletinas y conductores de cobre desnudos para
electrificación".

BOE-B-2018-7052

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la
que se declara subasta pública del buque "Independence".

BOE-B-2018-7053

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: OA Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Cultura. Objeto: Servicio redacción proyectos ejecución y actividad,
dirección facultativa completa y coordinación seguridad y salud obras de
construcción nueva sede Archivo Histórico Provincial de Castellón. Expediente:
17/349 SE.

BOE-B-2018-7054

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Objeto: Explotación del servicio de cafetería y venta mediante máquinas
expendedoras en el Museo Arqueológico Nacional. Expediente: J170083.

BOE-B-2018-7055

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Objeto: Desarrollo de las actividades didácticas de los Museos Estatales.
Expediente: J170082.

BOE-B-2018-7056
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Secretaria General de la Tesorería General de la Seguridad
Social. Objeto: Servicio de Vigilancia, Seguridad y de Auxiliares de control en los
edificios de los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Expediente: 2017/0065PA.

BOE-B-2018-7057

Anuncio de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social mediante el que se
hace pública la formalización del contrato para el desarrollo y mantenimiento de
aplicaciones necesario en el Instituto Social de la Marina.

BOE-B-2018-7058

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Servicio de interpretación, interpretación de
acompañamiento e interpretación telefónica, traducción y traducción jurada, por
lotes, para los residentes de los Centros de Acogida a Refugiados de Alcobendas,
Mislata, Sevilla y Vallecas. Expediente: 70000070/2017.

BOE-B-2018-7059

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Suministro de gas en el Centro de Acogida a Refugiados de Vallecas
(Madrid). Expediente: 70000130/2017.

BOE-B-2018-7060

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
por la que se declara desierto el procedimiento abierto para la contratación del
servicio de mantenimiento de los productos VMWARE instalados en el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Expediente: 1340/2017.

BOE-B-2018-7061

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Barcelona por la que se hace pública la formalización del contrato correspondiente a
las obras de reforma de climatización y ventilación de la Administración sita en C/.
Claveles, n.º 6, de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

BOE-B-2018-7062

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Presencia institucional en ferias
nacionales e internacionales de carácter alimentario en el año 2018 y 2019.
Expediente: 201816814002.

BOE-B-2018-7063

Anuncio de la Dirección General del Agua por la que se modifica la fecha de la
licitación de contratación de servicios de las obras comprendidas en el proyecto del
embalse de Almudévar. Huesca.

BOE-B-2018-7064

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Objeto: Servicio de gestión de
sistemas y comunicaciones del Ministerio de la Presidencia y para las
Administraciones Territoriales. Expediente: 281/17.

BOE-B-2018-7065

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de cafetería-comedor del Centro
de Biología Molecular "Severo Ochoa". Expediente: CAF10/18.

BOE-B-2018-7066

Acuerdo de la entidad pública Consorcio de Compensación de Seguros por el que se
publica el anuncio de licitación correspondiente a las obras de actuación general de
la rehabilitación del edificio situado en Paseo de la Castellana, 44, de Madrid.

BOE-B-2018-7067
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Viceconsejería de Administración y Servicios Generales por el que se
reanuda el procedimiento de licitación del contrato de servicio de mensajería y
paquetería para la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi (2018-
2019).

BOE-B-2018-7068

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la licitación del suministro de
pijamas quirúrgicos de un solo uso para el Hospital Universitari Vall d'Hebron.

BOE-B-2018-7069

Anuncio de la Gerencia Territorial del Instituto Catalán de la Salud Terres de l'Ebre
por el que se convoca concurso para la licitación del Servicio de Trabajos de pintura
para el Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

BOE-B-2018-7070

Anuncio de la Gerencia Territorial del Instituto Catalán de la Salud-Terres de l'Ebre
por el que se convoca concurso para la licitación de la obra de Trabajos de
albañilería para el Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

BOE-B-2018-7071

Anuncio de la Gerencia Territorial del Instituto Catalán de la Salud - Terres de l'Ebre
por el que se convoca concurso para 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-2018-7072

Anuncio del Institut Català de la Salut (ICS) por el que se convoca licitación pública
para el suministro de electrocatéteres para ablación, diagnóstico y tratamiento.
Introductores y accesorios para los electrocatéteres para los centros del ICS.

BOE-B-2018-7073

Anuncio del Institut Català de la Salut (ICS) por el que se convoca licitación pública
para el suministro agregado de hemostáticos y selladores quirúrgicos para los
centros del (ICS), Gestión de Servicios Sanitarios Lleida, Hospital de la Cerdanya e
Instituto de Diagnóstico para la Imagen.

BOE-B-2018-7074

Anuncio del Institut Català de la Salut (ICS) por el que se convoca licitación pública
para el suministro agregado de catéteres intravasculares no intervencionistas:
torácicos y bronquiales, y recipientes de drenaje para los centros del ICS, Hospital de
la Cerdanya e Instituto de Diagnóstico para la Imagen.

BOE-B-2018-7075

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de Instrumental y accesorios para procedimientos quirúrgicos para los
centros del ICS.

BOE-B-2018-7076

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de Electrodos de rehabilitación y estimulación (complementario) para los
centros del ICS.

BOE-B-2018-7077

Anuncio del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la licitación del
servicio de arrendamiento de un equipo SPECT/CT para la realización de
procedimientos de medicina nuclear (exp. 18SER0052Q).

BOE-B-2018-7078

Anuncio del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Institut Català de la
Salut) por el que se publica la formalización del contrato de la obra civil de la nueva
sala de nivel 3 de contención biológica (BSL3) en el HUAV.

BOE-B-2018-7079

Anuncio del Institut d'Assistència Sanitària por el que se convoca licitación pública de
suministro de material fungible sanitario de jeringas, agujas y catéteres para el IAS
(Institut d'Assistència Sanitària).

BOE-B-2018-7080

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, por la que se
anuncia la licitación del servicio de desarrollo de nuevas funcionalidades, soporte y
mantenimiento del sistema de intermediación y orientación laboral.

BOE-B-2018-7081
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Resolución de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, por la que se
anuncia la licitación del servicio de desarrollo de nuevas funcionalidades, soporte y
mantenimiento del sistema de información de gestión de la financiación de los
servicios sociales comunitarios.

BOE-B-2018-7082

Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, por la que se anuncia la
licitación de la contratación del suministro sucesivo de válvulas y otros implantes
cardíacos.

BOE-B-2018-7083

Anuncio de la Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos por el que se convoca
concurso para la licitación del servicio de limpieza de las instalaciones de la Axencia
Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.

BOE-B-2018-7084

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 2 de Febrero de 2018 de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, por la
que se anuncia la formalización del contrato de suministro "Adquisición de
Servidores para la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria
Democrática".

BOE-B-2018-7085

Resolución de 2 de febrero de 2018 de la Dirección General de Política Digital, por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios para el desarrollo de
un sistema para la tramitación electrónica de expedientes administrativos de emisión
de informes y soporte y apoyo de los sistemas actuales.

BOE-B-2018-7086

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Instituto Murciano de Acción Social por el que se convoca licitación
pública del Servicio para la "Reserva y Ocupación de 9 plazas de Centro de Día
destinadas a Personas con Trastornos Generalizados del Desarrollo del Espectro
Autista y Afines en la Comarca del Alto Guadalentín".

BOE-B-2018-7087

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del Suministro de material de oficina con destino a los centros sanitarios
dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2018-7088

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización del suministro de medicamentos exclusivos del laboratorio
farmacéutico Pfizer Gep S.L.U.

BOE-B-2018-7089

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de Agujas de Ablación por microondas refrigeradas, desechables.

BOE-B-2018-7090

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. Objeto: Servicio centralizado de atención a usuarios y soporte a la
producción de los sistemas de información bibliotecarios y archivísticos de la
Dirección General de Cultura y Patrimonio. Expediente: CNMY17/DGTIC/66.

BOE-B-2018-7091

Anuncio de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte por el que
se hace pública la formalización del suministro de equipamiento escolar con destino
a los Centros públicos de enseñanza dependientes de la CEICyD.

BOE-B-2018-7092

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Obras de
reforma de la EDAR de Villena (Alicante) y tratamiento terciario".

BOE-B-2018-7093

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de Servicio Aragonés de Salud, Gerencia de Sector Huesca, por el que se
hace pública la formalización del contrato para el suministro de víveres del año 2018,
para el Sector de Huesca.

BOE-B-2018-7094
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres, por la que se hace pública
la formalización del contrato de Suministro, instalación y puesta en marcha de camas
especiales, cunas, mesillas y sillones con destino al Nuevo Hospital del Área de
Salud de Cáceres.

BOE-B-2018-7095

Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres por la que se hace pública
la formalización del contrato de Suministro, instalación y puesta en marcha de
mobiliario de montaje y taquillas con destino al Nuevo Hospital del Área de Salud de
Cáceres.

BOE-B-2018-7096

Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres, por la que se hace pública
la formalización del contrato del Suministro, instalación y puesta en marcha de
equipamiento electromédico para el Servicio de Oftalmología con destino al Nuevo
Hospital del Área de Salud de Cáceres.

BOE-B-2018-7097

Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres, por la que se hace pública
la formalización del contrato del Acuerdo Marco para el suministro de material de
oficina respetuoso con el medio ambiente con destino al Área de Salud de Cáceres.

BOE-B-2018-7098

Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres por la que se hace pública
la formalización del contrato de Suministro, Instalación y Puesta en marcha de
equipos electromédicos para el servicio de anatomía patológica con destino al Nuevo
Hospital del Área de Salud de Cáceres.

BOE-B-2018-7099

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears por el que
se comunica el nuevo plazo de presentación de ofertas del expediente SSCC PA
342/17, suministro de reactivos, material fungible y cesión de equipos necesarios
para la realización de la determinación de la hemoglobina glicosilada (hba1c)
mediante técnica cromatográfica líquida de alta resolución (hplc), en el Hospital
Universitario Son Espases.

BOE-B-2018-7100

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, por la que se convoca licitación para el suministro de Gadolinio.

BOE-B-2018-7101

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
del medicamento Lenalidomida exclusivo del laboratorio CELGENE.

BOE-B-2018-7102

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que se
anuncia licitación para la contratación de la cesión temporal del derecho de uso y el
mantenimiento con soporte de licencias de productos Microsoft para la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2018-7103

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de corrección de errores del anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el
que se licita el contrato de mantenimiento de la señalización horizontal, vertical,
informativa urbana y balizamiento de seguridad viaria (2018-2022) con medidas con
contratación pública sostenible, en dos lotes.

BOE-B-2018-7104

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo, Organismo Autónomo Gerencia Municipal de
Urbanismo, para la licitación del servicio de redacción de la revisión del Plan General
de Ordenación Municipal y actualización cartográfica del Ayuntamiento de Vigo.

BOE-B-2018-7105
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Resolución del Consejo Rector del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del
Cabildo de Gran Canaria, para la licitación de suministro de equipamiento de
dormitorios para los centros dependientes del Instituto de Atención Social y
Sociosanitaria.

BOE-B-2018-7106

Anuncio de licitación de: Consejería de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de
Gran Canaria. Objeto: Gestión de 4 hogares de acogimiento residencial de menores
en situación de desamparo o guarda en la isla de Gran Canaria - 2 lotes .
Expediente: CGC_1515_AASS.

BOE-B-2018-7107

Anuncio de licitación de: Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Objeto:
Réplica Facsímile de la Cueva original de Risco Caído en el Centro de Interpretación
de Artenara. Expediente: CGC_1497_CYPH.

BOE-B-2018-7108

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Elche. Objeto: Suministro y mantenimiento de señalización vertical en Elche MT-V
1/2016. Expediente: 44/16/S/A.

BOE-B-2018-7109

Anuncio de la Diputación de Barcelona de formalización del contrato de adquisición
de equipamiento para la ampliación y renovación del sistema de almacenamiento de
datos de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2018-7110

Anuncio de la Diputación de Barcelona de formalización del contrato del servicio de
limpieza, respetuoso con el medio ambiente, de las dependencias del edificio Espai
Francesca Bonnemaison (EFB) de la Diputación de Barcelona, ubicadas en la calle
Sant Pere Més Baix, 7 de Barcelona.

BOE-B-2018-7111

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
"Asistencia técnica para la redacción del proyecto de acondicionamiento, ensanche y
rectificación de trazado de la carretera BI-630. Tramo La Escrita-El Callejo".

BOE-B-2018-7112

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato de apoyo para la coordinación de actividades empresariales.

BOE-B-2018-7113

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Ribadesella .
Objeto: Mantenimiento de los márgenes de los caminos municipales. Servicios de
desbrozo. Expediente: con/2017/23.

BOE-B-2018-7114

Anuncio de formalización de contratos de la Concejalía Delegada del Área de Medio
Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Valladolid. Objeto: Suministro de 2
furgonetas con equipo hidrolimpiador, 2 máquinas barredoras y 2 furgonetas combi.
Expediente: V.26/2017.

BOE-B-2018-7115

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid) por la que se anuncia
licitación para la contratación de los servicios postales y telegráficos de este
Ayuntamiento y del Juzgado de Paz.

BOE-B-2018-7116

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato de ejecución de las obras de mejora de la accesibilidad peatonal y
sostenibilidad ambiental.

BOE-B-2018-7117

Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo de licitación relativa al servicio
de limpieza de edificios e instalaciones municipales de Villanueva del Pardillo.

BOE-B-2018-7118

Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo de licitación relativa al
suministro de energía eléctrica en baja tensión de los centros e instalaciones de
titularidad municipal del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo.

BOE-B-2018-7119

Anuncio de Licitacion del Ayuntamiento de Torremolinos para la contratación de los
Servicios Telefónicos y de Transmisión de Datos.

BOE-B-2018-7120

Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios del programa "Granada sin drogas".

BOE-B-2018-7121

Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de suministro de gas natural.

BOE-B-2018-7122
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Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Arteixo relativo a la gestión de los residuos
especiales del Ayuntamiento de Arteixo.

BOE-B-2018-7123

Anuncio del Ayuntamiento de Salamanca en el que se publica la formalización del
contrato del servicio de vigilancia y seguridad para las instalaciones de la Biblioteca
Municipal "Torrente Ballester".

BOE-B-2018-7124

Anuncio del Ayuntamiento de Salamanca en el que se publica la formalización del
contrato del suministro de 3 furgonetas para el Servicio de Mantenimiento y 2 para la
Sección de Iluminación Artística, mediante arrendamiento.

BOE-B-2018-7125

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por el que se publica la
formalización del contrato de "Contratación de una póliza de seguro colectivo de
accidentes para el personal laboral y funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, incluido los pertenecientes al colectivo del órgano
desconcentrado del Servicio Municipal de Limpieza y recogida de basura y el
colectivo del Instituto Municipal de Deportes".

BOE-B-2018-7126

Anuncio del Ayuntamiento de Xàbia por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento de zonas forestales, barrancos y parcelas
patrimoniales.

BOE-B-2018-7127

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de suministro
de material consumible para equipos de oficina durante el año 2018.

BOE-B-2018-7128

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la licitación del
servicio de mantenimiento de las turbinas de vapor instaladas en la EDAR de
Galindo.

BOE-B-2018-7129

Anuncio del consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la licitación del
servicio de asistencia en la gestión de la recaudación ejecutiva del Consorcio de
Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2018-7130

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la licitación del
servicio para la realización del muestreo y transporte de muestras de los municipios
integrados en el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, al laboratorio de abastecimiento
situado en la ETAP de Venta Alta (Arrigorriaga).

BOE-B-2018-7131

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la licitación del
suministro de material fungible para el Laboratorio de Abastecimiento del Consorcio
de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2018-7132

Anuncio del Ayuntamiento de Azpeita para la contratación de distintos servicios del
área de juventud del Ayuntamiento de Azpeitia.

BOE-B-2018-7133

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del contrato de "Mantenimiento
de alumbrado público e instalaciones de baja y media tensión de titularidad
municipal". Expte.0451/2017.

BOE-B-2018-7134

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación de "Servicio de prestación de
los servicios postales del Ayuntamiento de Murcia". Expte. 370/2017.

BOE-B-2018-7135

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Castellón de la Plana. Objeto: Suministro de un vehículo autoescalera automática
elevadora y articulada, para el Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Castellón
de la Plana. Expediente: 4.C.17 (1411/2017).

BOE-B-2018-7136

Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona por el que se convoca licitación pública
para los servicios informáticos para la incorporación de nuevos servicios y
funcionalidades en el sistema de información multicanal, implementación de un
gestor documental y evolución de la infraestructura tecnológica. El objeto de este
contrato se podría cofinanciar por el fondo Europeo de desarrollo regional (FEDER)
de la Unión Europea, en el marco del programa operativo FEDER de Cataluña 2014-
2020. Objetivo mejora del uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas.

BOE-B-2018-7137

Anuncio del Ayuntamiento de Cádiz por el que se convoca licitación pública para el
servicio de mantenimiento y modificación del sistema de regulación de tráfico,
señalización vertical y horizontal de la ciudad de Cádiz.

BOE-B-2018-7138
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Anuncio del Ayuntamiento de Cádiz por el que se convoca licitación pública para la
contratación del seguro colectivo de vida según Acuerdo Regulador y Convenio
Colectivo del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, póliza de seguro de daños materiales y
póliza de seguros de cobertura de responsabilidad civil de funcionarios y cargos
públicos.

BOE-B-2018-7139

Anuncio del Ayuntamiento de Zarautz por el que se convoca licitación para contratar
el servicio de regulación del aparcamiento de vehículos en determinadas vías
públicas del municipio de Zarautz (OTA).

BOE-B-2018-7140

Anuncio del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria de formalización de
contrato de servicio de limpieza de las dependencias y bases de emergencias.

BOE-B-2018-7141

Anuncio del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola por el que se hace
pública la formalización del contrato relativo al servicio de mantenimiento de
instalaciones de los edificios gestionados por el Consorci del Parc Natural de la Serra
de Collserola.

BOE-B-2018-7142

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación para la
contratación del "Suministro de contenedores para la recogida selectiva de las
fracciones de envases, papel-cartón y vidrio para la ciudad de Marbella".

BOE-B-2018-7143

Anuncio del Ayuntamiento de Caldes de Montbui por el que se convoca licitación
pública del servicio de limpieza de los edificios municipales.

BOE-B-2018-7144

Resolución de Coordinación del Distrito de Puente de Vallecas del Ayuntamiento de
Madrid por la que se convoca licitación pública del acuerdo marco de obras
denominado: "Obras y actuaciones de acondicionamiento, mejora y reforma de vías
públicas y espacios urbanos del Distrito de Puente de Vallecas año 2018".

BOE-B-2018-7145

Anuncio del Ayuntamiento de Cádiz por el que se formaliza el contrato
correspondiente al Suministro de diversos materiales de construcción, fontanería,
ferretería y maderas para la Delegación de Mantenimiento Urbano.

BOE-B-2018-7146

Anuncio del Ayuntamiento de Valdemoro por el que se hace pública la formalización
del contrato de Servicio de prestación docente de la Escuela Municipal de Música y
Danza.

BOE-B-2018-7147

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por el que se publica la
formalización de contrato basado en Acuerdo Marco para el arrendamiento y
mantenimiento de diez vehículos monovolumen, en régimen de renting, del Lote 10,
para la Policía Local.

BOE-B-2018-7148

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se publica la
formalización de contrato basado en Acuerdo Marco para el arrendamiento y
mantenimiento de diez vehículos patrullas con kit de detenidos, en régimen de
renting, del Lote 5, para la Policía Local.

BOE-B-2018-7149

Anuncio del Ayuntamiento de Ávila por el que se convoca licitación para el suministro
de gasóleo para calefacción con destino a distintas instalaciones y edificios
municipales.

BOE-B-2018-7150

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la licitación del
contrato que tiene por objeto la Gestión de los servicios de infancia y ludotecas del
distrito Sants-Montjuïc, con objetivos de eficiencia social.

BOE-B-2018-7151

Anuncio del Ayuntamiento de Lloret de Mar sobre la formalización del contrato de
Servicio de transporte urbano de viajeros de Lloret de Mar.

BOE-B-2018-7152

Anuncio del Ayuntamiento de Mataró por el que se acuerda la formalización del
contrato del acuerdo marco con varios empresarios para la posterior adjudicación de
los contratos derivados del mantenimiento correctivo en equipamientos municipales,
dividido en dos lotes.

BOE-B-2018-7153

Anuncio del consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la formalización
del suministro y gestión del parque de equipos de medida de red secundaria.

BOE-B-2018-7154
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Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato de las obras de reforma y reordenación de usos en el parque de la calle
Tulipán.

BOE-B-2018-7155

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación de la
contratación del Suministro "Alquiler de 2 Máquinas de Lavapiezas para los Talleres
del Servicio de Limpieza y Rsu del Excmo. Ayuntamiento de Marbella durante los
años 2018-2021".

BOE-B-2018-7156

Anuncio del Ayuntamiento por el que se hace pública la licitación del contrato de
suministro de estaciones de monitorización para la renovación parcial de la red fija
de vigilancia de la contaminación acústica del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2018-7157

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/EuskalHerriko
Unibertsitatea por la que se convoca a licitación el expediente 1/18 PA para la
contratación del Mantenimiento integral de las Instalaciones de Protección Contra
Incendios del Campus de Bizkaia.

BOE-B-2018-7158

Resolución de la Universitat de Valencia por la que se anuncia la licitación del
servicio de redacción del proyecto y dirección de las obras de ampliación 2 del
Edificio 1 del Parque Científico de Paterna.

BOE-B-2018-7159

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), por la que
se anuncia la formalización del contrato relativo a la adquisición de un equipo de
microscopía 3D Light Sheet con destino al edificio CIMUS, expediente número
2017/CSUA1/000011.

BOE-B-2018-7160

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A., relativo a la licitación del
contrato para el servicio de apoyo al mantenimiento de diversas instalaciones
térmicas existentes en edificios administrativos de oficinas centrales y dependencias
exteriores de Canal de Isabel II, S.A., en la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2018-7161

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A. relativo a la licitación del contrato
para el servicio de apoyo al mantenimiento de diversas instalaciones de electricidad
en baja tensión existentes en edificios administrativos de las oficinas centrales y
dependencias exteriores de Canal de Isabel II, S.A. en la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2018-7162

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A. relativo a la licitación del contrato
para el suministro de terminales y accesorios para la red TETRA de emergencia de
la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2018-7163

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A. relativo a la licitación del contrato
para las obras del proyecto CR-020-17-CY de construcción del refuerzo del ramal
este del sistema Torrelaguna. Tramo: Torrelaguna-Valdeolmos-Alalpardo. Fase 2.

BOE-B-2018-7164

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A. relativo a la licitación del contrato
para el suministro e instalación de césped artificial, riego y equipamiento deportivo en
las instalaciones deportivas del tercer depósito.

BOE-B-2018-7165

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A., relativo a la licitación del
contrato para el suministro de gas natural a la unidad de tratamiento de lodos
gestionada por Canal de Isabel II en ERAR Sur.

BOE-B-2018-7166

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un suministro para la renovación de la infraestructura de
virtualización LINUX del Área de Sistemas de Información de Metro de Madrid.

BOE-B-2018-7167

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de una obra de actuaciones en plataforma de vía en línea 12 de
Metro de Madrid entre las estaciones de Los Espartales-San Nicasio y San Nicasio-
Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2018-7168
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía para la convocatoria de
citaciones para el pago de Justiprecios de determinadas fincas afectadas por el
Proyecto denominado "Línea Aérea de Evacuación de Energía a 132 Kv, simple
circuito del Parque Eólico Santa María de Nieva a la Subestación de Nogalte" en las
provincias de Almería y Murcia.

BOE-B-2018-7169

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a la mercantil "REPSOL PETROLEO,
S.A.", con destino a "Uso de la denominada Subestación 11 y otras Instalaciones
Auxiliares para alimentación de las instalaciones de la Terminal Marítima en Dársena
de Escombreras".

BOE-B-2018-7170

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a la mercantil "BERGÉ MARÍTIMA, S.L."
con destino a "Construcción y Explotación de instalaciones para la manipulación y
almacenamiento de gráneles sólidos".

BOE-B-2018-7171

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias sobre resolución de
la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba provisionalmente y se
somete a Información Pública el Proyecto: "Proyecto de construcción de
aparcamiento de emergencia de vehículos pesados en vialidad invernal. Autovía A-
66, p.k. 56+000. Lena (Asturias)". Clave: 37-O-6020.

BOE-B-2018-7172

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se hace público el
otorgamiento de prórroga al plazo de vigencia y posterior unificación de concesiones
administrativas C-7/05 y C-12/06, ambas titularidad de la mercantil "DANIEL GÓMEZ
GÓMEZ, S.A.", situadas en el Muelle de San Pedro de la Dársena de Cartagena del
Puerto de Cartagena.

BOE-B-2018-7173

Anuncio de Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Dirección General de
Transporte Terrestre, sobre modificación del servicio público regular permanente de
transporte de viajeros por carretera entre Madrid- Piedrabuena- Agudo (VAC-231).
AC-MOD-294/2016.

BOE-B-2018-7174

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Constructivo para la
adaptación de la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza para la circulación de trenes de
mercancías de 750 m de longitud".

BOE-B-2018-7175

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 29 de diciembre de 2017 de la Biblioteca Nacional de
España, por la que se convocan becas de formación e investigación.

BOE-B-2018-7176

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la organización sindical denominada
"Confederación Territorial de Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura de la
Confederación General del Trabajo", con número de depósito 99002343 (antiguo
número de depósito 2817).

BOE-B-2018-7177

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos del sindicato denominado "Sindicato Español de
Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios", en siglas SEMAF, con número de depósito
99002926 (antiguo número de depósito 3547).

BOE-B-2018-7178
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos", en siglas AESPD, con
número de depósito 99005226 (antiguo número de depósito 8679).

BOE-B-2018-7179

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la constitución
de la asociación empresarial denominada "Asociación de Fabricantes Españoles de
Trenes Turísticos", en siglas AFETT, con número de depósito 99105729.

BOE-B-2018-7180

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Extracto de la Resolución 29 de enero de 2018 de la Dirección de la Fundación
Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de
concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de
proyectos del Programa Emplea Verde, cofinanciado por el Fondo Social Europeo en
2018.

BOE-B-2018-7181

Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Pontevedra, sobre Información Pública
relativo a la solicitud de concesión de ocupación de terrenos de dominio público
marítimo-terrestre, en el lugar de O Bao, Outeiriño, término municipal de O Grove
(Pontevedra).

BOE-B-2018-7182

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía por el que se somete a
información pública la solicitud de autorización administrativa, declaración de impacto
ambiental y declaración, en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica de
generación "Parque Eólico Naira" en el término municipal de Arico (exp ER 17/0013).

BOE-B-2018-7183

Anuncio de información pública de la Dirección General de Industria y Energía
relativo a la ampliación de la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública
de la instalación Parque Eólico Fuerteventura Renovable II, en el término municipal
de La Oliva en la isla de Fuerteventura (ER15/0055).

BOE-B-2018-7184

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2018-7185

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

BOE-B-2018-7186

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

BOE-B-2018-7187

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

BOE-B-2018-7188

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

BOE-B-2018-7189

Anuncio de la Escuela Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual
de Terrassa de la Universidad Politécnica de Catalunya sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2018-7190

Anuncio de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-7191

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de les Illes Balears
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-7192

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario de
Ingeniero Técnico Agrícola.

BOE-B-2018-7193
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Anuncio de la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología. de la Universidad del
País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-7194

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-7195

Anuncio de La Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad
de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-7196

Anuncio de la Facultad de Humanidades y ciencias de la Educación de la
Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-7197

Anuncio de la Escuela de Doctorado de la Universidad de León sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-7198

Anuncio de Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-7199

Anuncio de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universitat de les Illes
Balears sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-7200

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

BOE-B-2018-7201

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

BOE-B-2018-7202

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN BBVA BOE-B-2018-7203

NOTARÍA DE FRANCISCO JAVIER MANRIQUE PLAZA BOE-B-2018-7204

NOTARÍA DE FRANCISCO PASTOR LÓPEZ BOE-B-2018-7205

NOTARÍA DE MIGUEL ROCA BERMÚDEZ DE CASTRO BOE-B-2018-7206

NOTARÍA DE MONTSERRAT MORATILLA FERNÁNDEZ BOE-B-2018-7207
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