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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2014 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio
Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973 (Enmienda al
apéndice del Anexo III del Convenio MARPOL sobre los criterios para determinar si
las sustancias que se transportan en bultos son perjudiciales), adoptadas en Londres
el 17 de octubre de 2014 mediante Resolución MEPC.257(67).

BOE-A-2017-336

Enmiendas de 2014 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio
Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el
Protocolo de 1978 (Enmiendas a las reglas 2 y 13 y al Suplemento del Certificado
IAPP del Anexo VI del Convenio MARPOL), adoptadas en Londres el 17 de octubre
de 2014 mediante Resolución MEPC.258(67).

BOE-A-2017-337

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 27 de octubre de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima parcialmente el recurso interpuesto contra el Real Decreto 876/2014, de 10
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, y anula el
apartado 9.b) de su Disposición adicional segunda.

BOE-A-2017-338

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos

Resolución 430/38002/2017, de 11 de enero, de la Secretaría de Estado de Defensa,
por la que se nombra Subdirector General Jefe de la Oficina Presupuestaria de la
Dirección General de Asuntos Económicos, al General de Brigada del Cuerpo de
Intendencia del Ejército de Tierra don Miguel García-Noblejas Sanchez-Cendal.

BOE-A-2017-339

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Designaciones

Orden ECD/2012/2016, de 23 de diciembre, por la que se designa Vocal de la Junta
de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español.

BOE-A-2017-340



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 10 Jueves 12 de enero de 2017 Pág. 109

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-1
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 21 de diciembre de 2016, conjunta de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y el Servicio Canario de la Salud, por la que se nombra Catedrático
de Universidad con plaza vinculada a don Luis Peña Quintana.

BOE-A-2017-341

Resolución de 21 de diciembre de 2016, conjunta de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y el Servicio Canario de la Salud, por la que se nombra Catedrático
de Universidad con plaza vinculada a don Pedro Luis de Pablos Velasco.

BOE-A-2017-342

Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Severiano González Pinto.

BOE-A-2017-343

Resolución de 28 de diciembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Enrique Silvestre Mora.

BOE-A-2017-344

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Científicos Superiores de la Defensa

Resolución 400/38193/2016, de 28 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo para
acceso, por promoción interna, a la Escala de Científicos Superiores de la Defensa.

BOE-A-2017-345

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

Resolución de 10 de enero de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se aprueba la relación provisional 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 Administradores Civiles del Estado, convocadas por la Orden
HAP/1017/2016, de 22 de junio.

BOE-A-2017-347

Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado

Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la relación de aprobados en la fase
de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del
Estado, convocado por Resolución de 16 de noviembre de 2015.

BOE-A-2017-346

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Personal laboral

Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para cubrir plaza de personal laboral fijo, fuera de convenio, de
Profesor Tutti (especialidad Viola) de la Orquesta Nacional de España, y la
elaboración de una relación de candidatos, dependiente del Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2017-348

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 28 de diciembre de 2016, de la Diputación Provincial de Zamora,
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2017-349
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Personal funcionario y laboral

Resolución de 28 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de Posadas (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-350

Resolución de 28 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de Ricote (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-351

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Universidad de A Coruña, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-352

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Convenios

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se publica el Convenio de colaboración con el Tribunal Constitucional para el
acceso y uso del servicio LexNET del Ministerio de Justicia.

BOE-A-2017-353

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 29 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos
y Gastos, por la que se publica el Convenio de colaboración entre la Intervención
General de la Administración del Estado y la Ciudad de Melilla para la realización de
funciones de control en relación con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el
Fondo de Cohesión.

BOE-A-2017-354

MINISTERIO DE FOMENTO
Aviación civil

Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Aviación Civil,
por la que se acuerdan exenciones al cumplimiento de los artículos 4.5 y 5.4 del
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1079/2012, de la Comisión, de 16 de noviembre de
2012, por el que se establecen requisitos de separación entre canales de voz para el
Cielo Único Europeo.

BOE-A-2017-355

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el XXI Convenio colectivo para las sociedades cooperativas
de crédito.

BOE-A-2017-356

Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el VI Convenio colectivo de Patentes Talgo, SLU.

BOE-A-2017-357

Datos de carácter personal

Orden ESS/2013/2016, de 28 de diciembre, por la que se crean, modifican y
suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.

BOE-A-2017-358
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Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Cuentas anuales

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría, de Mac, Mutua de accidentes de Canarias, mutua colaboradora con la
Seguridad Social n.º 272.

BOE-A-2017-359

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría, de Ibermutuamur, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 274.

BOE-A-2017-360

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría, de Fraternidad-Muprespa, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º
275.

BOE-A-2017-361

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría, de Egarsat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 276.

BOE-A-2017-362

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría, del Hospital Intermutual de Euskadi, centro mancomunado de mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social n.º 291.

BOE-A-2017-363

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría, del Hospital Intermutual de Levante, centro mancomunado de mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social n.º 292.

BOE-A-2017-364

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría, de Corporación Mutua, entidad mancomunada de mutuas colaboradoras
con la Seguridad Social, en liquidación, n.º 293.

BOE-A-2017-365

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría, de Suma Intermutual, entidad mancomunada de mutuas colaboradoras
con la Seguridad Social, en liquidación, n.º 294.

BOE-A-2017-366

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Agentes de la Propiedad Industrial

Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Oficina Española de Patentes y
Marcas, por la que se convocan exámenes de aptitud acreditativos de los
conocimientos necesarios para la actividad profesional de Agente de la Propiedad
Industrial y del conocimiento del Derecho español para el reconocimiento de la
cualificación profesional para el ejercicio en España de la actividad de Agente de la
Propiedad Industrial a ciudadanos de la Unión Europea o de Estados parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

BOE-A-2017-367

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Materiales forestales de reproducción

Corrección de erratas de la Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Dirección
General de Desarrollo Rural y Política Forestal, por la que se publica la baja de
unidades de admisión de las especies forestales Pinus pinaster Ait. y Pinus radiata
D. Dom. en el Catálogo Nacional de materiales de base para la producción de
material forestal de reproducción.

BOE-A-2017-368
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Normalización

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización y
Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes de diciembre de 2016.

BOE-A-2017-369

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de diciembre de 2016.

BOE-A-2017-370

Seguros privados

Resolución de 2 de enero de 2017, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo
contable de la provisión de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2017.

BOE-A-2017-371

Resolución de 2 de enero de 2017, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en los planes y
fondos de pensiones respecto a las contingencias en que esté definida la prestación
y para las que se garantice exclusivamente un tipo de interés mínimo o determinado
en la capitalización de las aportaciones, de aplicación al ejercicio 2017.

BOE-A-2017-372

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
Conflictos de jurisdicción

Conflicto de jurisdicción 4/2016, suscitado entre el Juzgado de Primera Instancia nº 3
y de lo Mercantil de Albacete y la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

BOE-A-2017-373

Conflicto de jurisdicción 5/2016, suscitado entre el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de
Madrid y el Ministerio de Fomento.

BOE-A-2017-374

Conflicto de jurisdicción 6/2016, suscitado entre el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de
Madrid y el Ministerio de Fomento.

BOE-A-2017-375

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 11 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 11 de enero 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-2017-376

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BALAGUER BOE-B-2017-1382

CÁCERES BOE-B-2017-1383

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-1384

ALICANTE BOE-B-2017-1385

ALMERÍA BOE-B-2017-1386



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 10 Jueves 12 de enero de 2017 Pág. 113

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-1
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

BARCELONA BOE-B-2017-1387

BARCELONA BOE-B-2017-1388

BARCELONA BOE-B-2017-1389

BARCELONA BOE-B-2017-1390

BARCELONA BOE-B-2017-1391

BARCELONA BOE-B-2017-1392

BARCELONA BOE-B-2017-1393

BARCELONA BOE-B-2017-1394

BILBAO BOE-B-2017-1395

BILBAO BOE-B-2017-1396

BILBAO BOE-B-2017-1397

BILBAO BOE-B-2017-1398

BURGOS BOE-B-2017-1399

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2017-1400

GIRONA BOE-B-2017-1401

LOGROÑO BOE-B-2017-1402

MADRID BOE-B-2017-1403

MADRID BOE-B-2017-1404

MADRID BOE-B-2017-1405

MÁLAGA BOE-B-2017-1406

PONTEVEDRA BOE-B-2017-1407

VALENCIA BOE-B-2017-1408

VALENCIA BOE-B-2017-1409

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de: "Reparación de motores MTU de los CC
Leopard 2A4,CC Leopardo 2E y VCI/C-VCPC Pizarro".

BOE-B-2017-1410

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por el
que se convoca licitación pública para el servicio de archivo y catalogación del
material audiovisual de la Oficina de Comunicación del Ministerio de Defensa.

BOE-B-2017-1411

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías, por el
que se convoca licitación pública para el Servicio de catalogación en el sistema
Absysnet.

BOE-B-2017-1412

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por el
que se convoca licitación pública para la Adquisición de un Caminador de seis
caballos para el Centro Militar de Cría Caballar de Mazcuerras.

BOE-B-2017-1413
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Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de: "Adquisición de fundas de casco".

BOE-B-2017-1414

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías, por el
que se convoca licitación pública para el Servicio de mantenimiento de las
instalaciones internas de la Residencia Militar Don Quijote.

BOE-B-2017-1415

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de: "Adquisición de repuestos para carros
especiales del Ejército de Tierra".

BOE-B-2017-1416

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de: "Mantenimiento preventivo y asistencia
técnica del almacén automático de la Unidad de Abastecimiento ".

BOE-B-2017-1417

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de: "Mantenimiento preventivo y asistencia
técnica de equipos y maquinaria ".

BOE-B-2017-1418

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de: "Mantenimiento de máquinas de lavado de
piezas ".

BOE-B-2017-1419

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria en Cantabria. Objeto: Servicio de Seguridad de las
embarcaciones del S.V.A en Cantabria. Expediente: 16A60105300.

BOE-B-2017-1420

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Acuerdo de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en el País Vasco-
Bizkaia, por el que se convoca subasta pública de tres inmuebles propiedad de la
Administración General del Estado.

BOE-B-2017-1421

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
colectores salivares de segunda muestra para la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil, 2017. Expediente: 0100DGT29542.

BOE-B-2017-1422

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la
que convoca licitación para la contratación de la obra de construcción de nuevo
edificio para la Comisaría de Distrito del Cuerpo Nacional de Policía en Las Palmas
de Gran Canaria.

BOE-B-2017-1423

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la
que se convoca licitación para la contratación del suministro de 5.250 chalecos
antibala con destino a personal de la Guardia Civil.

BOE-B-2017-1424

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la
que se convoca licitación para la contratación de los servicios necesarios para
proporcionar información de pasajeros que lleguen por vía aérea para el sistema API.

BOE-B-2017-1425

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de Transporte Terrestre de convocatoria de
licitación pública del contrato de gestión de servicio público de transporte regular de
uso general de viajeros por carretera entre Madrid y Guadalajara.

BOE-B-2017-1426

Anuncio de la Dirección General de Transporte Terrestre de convocatoria de
licitación pública del contrato de gestión de servicio público de transporte regular de
uso general de viajeros por carretera entre Madrid y Segovia, con prolongación a
Melgar de Fernamental (Burgos).

BOE-B-2017-1427



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 10 Jueves 12 de enero de 2017 Pág. 115

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-1
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Consejo Superior de Deportes por el que se convoca licitación pública
para el servicio de ejecución del Programa de Atención al Deportista del Consejo
Superior de Deportes.

BOE-B-2017-1428

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal en Málaga. Objeto: Servicio de Limpieza de las dependencias de
la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Málaga,
Subdirección Provincial de Prestaciones y Centro Modular, en Málaga capital.
Expediente: P.A. 5/2016.

BOE-B-2017-1429

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de licitación de: Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA). Objeto:
Contratación de los servicios del plan editorial de folletos digitales del Instituto de
Turismo de España. Expediente: 020016C00062.

BOE-B-2017-1430

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación del servicio de mantenimiento y soporte del hardware de servidores
corporativos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Expediente: 9/53-16.

BOE-B-2017-1431

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación del servicio de mantenimiento y soporte del software de servidores
corporativos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Expediente: 9/38-16.

BOE-B-2017-1432

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero por el que se convoca licitación
pública del contrato "Servicios para la dirección de obra de las depuradoras de
Esguevillas de Esgueva, Valoria La Buena y Quintanilla de Onésimo (Valladolid)".

BOE-B-2017-1433

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación del servicio de mantenimiento de los equipos de climatización de las sedes
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en Badajoz, Mérida y Don Benito.
Expediente: 9/34-16.

BOE-B-2017-1434

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica anuncio para contratar el servicio de diseño optomecánico,
verificación de elementos tras fabricación y soporte a la integración optomecánica de
los modelos de validación y calificación, y de los modelos de vuelo del telescopio y
de los espectómetros del instrumento Ultraviolet and Visible Atmospheric Sounder.
Cofinanciado con Fondo Feder.

BOE-B-2017-1435

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Dirección General de Apoyo a la Discapacidad. Objeto:
Servicio centro de intermediación telefónica para personas con discapacidad auditiva
/o fonación. Expediente: 201617PA0002.

BOE-B-2017-1436

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea- Red Ferroviaria Vasca por el que
se convoca la licitación para la contratación del servicio de limpieza de las estaciones
de línea 3 de Euskal Trenbide Sarea.

BOE-B-2017-1437
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Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea- Red Ferroviaria Vasca por el que
se convoca la licitación para la contratación del servicio de limpieza de puesta en
operación de las infraestructuras ferroviarias y estaciones de la línea 3 del Metro de
Bilbao y el nuevo túnel de Artxanda.

BOE-B-2017-1438

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco de
licitación del contrato que tiene por objeto "Servicio de vigilancia y seguridad en
centros educativos y de internamiento de menores, palacios de justicia, centros
dependientes del Departamento de Trabajo y Justicia y sede del Departamento de
Seguridad en Erandio (Bizkaia)".

BOE-B-2017-1439

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
Suministro de un sistema de lavado para la cocina de pacientes.

BOE-B-2017-1440

Anuncio del Departamento de Interior por el que se hace pública la licitación del
contrato relativo a la operación y mantenimiento de medios aéreos propios,
fletamento de medios ajenos para el Departamento de Interior y suministro de
retardantes para estos medios.

BOE-B-2017-1441

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministros de
material de oficina: sobres, bolsas e impresos de fabricación externa.

BOE-B-2017-1442

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de la Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia por la que se anuncia la licitación
para la contratación del servicio consistente en la realización de trabajos para la
elaboración y publicación de la edición electrónica del Diario Oficial de Galicia.

BOE-B-2017-1443

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la que se
anuncia la formalización de contratos para los suministros agrícolas en fincas
agrícolas gestionadas por la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
para la campaña 2016/2017.

BOE-B-2017-1444

Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por la que se anuncia licitación
para la adjudicación del expediente de contratación núm. 173/2016 Seab de servicio
para la gestión de los contenidos del portal web de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural.

BOE-B-2017-1445

Resolución de 28 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Política Digital
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se hace pública la
formalización del contrato del suministro y la instalación de servidores para las sedes
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, cofinanciado con Fondos
Europeos FEDER (Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020).

BOE-B-2017-1446

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior
por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro de licencias TIC de
servidores para los Órganos Judiciales de Andalucía.-2016/000019.

BOE-B-2017-1447

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la Consejería
de Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato del expediente n.º 12-7-3.04-0100/2016, servicio de gestión integral del
puesto de trabajo para el sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

BOE-B-2017-1448
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales y
Familia por la que se convoca la licitación pública del contrato de gestión de servicios
públicos, modalidad concierto, denominado "Acogimiento Residencial de Menores
Extranjeros no Acompañados. 27 Plazas (3 Lotes)".

BOE-B-2017-1449

Anuncio de Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la formalización del
contrato GCASU 2016-96: Suministro de Cápsulas para Endoscopia del Intestino
Delgado en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2017-1450

Anuncio de Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la formalización del
contrato GPNSE 2016-5: Servicio de Mantenimiento de dos Sistemas de Simulación
T. C. marca Toshiba en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda,
Madrid.

BOE-B-2017-1451

Resolución de la Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales de Atención
Primaria del Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria
de licitación del expediente denominado "Suministro de suturas manuales y
mecánicas para los Centros Sanitarios de Atención Primaria".

BOE-B-2017-1452

Resolución de la Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales de Atención
Primaria del Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria
de licitación del expediente denominado "Suministro de material especial de punción
catéteres periféricos, jeringas y equipos de infusión para los Centros Sanitarios de
Atención Primaria".

BOE-B-2017-1453

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca, por la que se hace
pública la formalización del contrato, suscrito dentro del Acuerdo Marco para la
homologación de servicio de limpieza de instalaciones utilizadas por la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, del servicio de limpieza de los
edificios de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca.

BOE-B-2017-1454

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca, por la que se hace
pública la formalización del contrato, suscrito dentro del Acuerdo Marco para la
homologación de suministro de energía eléctrica destinada a los puntos de
suministro eléctrico de instalaciones utilizadas por la Administración de la Comunidad
de Castilla y León, del suministro de energía eléctrica de los edificios de la Gerencia
de Atención Primaria de Salamanca.

BOE-B-2017-1455

Resolución de 3 de enero de 2017, de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila,
por la que se hace pública la formalización del contrato del servicio de Hemodiálisis
Extrahospitalaria en Club de Diálisis. Expediente: 1301-13A-1-2016-04748 (CAAV-
118/2015).

BOE-B-2017-1456

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización de la contratación del Servicio de desratización,
desinsectación, desinfección y lucha contra las cucarachas en el término municipal
de Castellón de la Plana.

BOE-B-2017-1457

Anuncio del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) relativo a la formalización del
contrato de suministro, en régimen de arrendamiento sin opción de compra, de 274
ordenadores personales, 12 ordenadores portátiles y 25 monitores con destino a
varias dependencias municipales.

BOE-B-2017-1458

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se convoca licitación pública de
servicios consistentes en prestar atención a personas en situación de riesgo de
exclusión social para el Patronato de Bienestar Social.

BOE-B-2017-1459
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Anuncio del Patronato Municipal de la Vivienda y de rehabilitación integral de barrios
de Palma (Illes Balears) por el que se comunica la formalización del contrato para el
servicio de reparación y mantenimiento de inmuebles que gestiona el Patronato.

BOE-B-2017-1460

Anuncio del Ayuntamiento de León por el que se convoca licitación pública para el
suministro de gas natural a las instalaciones y puntos de consumo propiedad del
Ayuntamiento de León.

BOE-B-2017-1461

Anuncio del Ayuntamiento de León por el que convoca la licitación del Servicio de
tratamiento y transporte de residuos generados por la realización de obras de las
brigadas municipales.

BOE-B-2017-1462

Anuncio del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) por el que se convoca la
licitación pública para el servicio de seguridad y vigilancia de los centros del IMAS
con inclusión de claúsulas sociales.

BOE-B-2017-1463

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de La Palma, para el suministro mediante
arrendamiento (Renting) de diversos vehículos.

BOE-B-2017-1464

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao de formalización del contrato de pólizas de
seguros del Excmo. Ayuntamiento.

BOE-B-2017-1465

Anuncio del Ayuntamiento de San Martín de la Vega (Madrid) por el que se convoca
licitación pública para la contratación del suministro (arrendamiento con opción de
compra) para renovación de la plataforma tecnológica del Ayuntamiento.

BOE-B-2017-1466

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio en el almacén, taller de equipos de aire y taller mecánico en
el servicio de extinción de incendios y salvamentos del Excmo. Ayuntamiento de
Huelva.

BOE-B-2017-1467

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva para la contratación de la póliza de seguro de
responsabilidad civil/patrimonial y póliza de seguro de daños materiales de edificios
del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.

BOE-B-2017-1468

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se publica la adjudicación del
contrato de servicios consistentes en la gestión integral del centro de nuevas
tecnologías para los ciudadanos del distrito centro-conect@ (podrá ser financiado
con fondos europeos).

BOE-B-2017-1469

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria
para la licitación del contrato de servicios denominado "Apoyo al desarrollo de
actividades y competencias ejecutivas del Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo".

BOE-B-2017-1470

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria
para la licitación del contrato de servicios denominado "QuédaT.com".

BOE-B-2017-1471

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria
para la licitación del contrato de servicios denominado "Cursos de capacitación
curricular para las campañas de primavera, verano y otoño joven de Madrid".

BOE-B-2017-1472

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria
para la licitación del Acuerdo Marco de suministros denominado "Suministro de frutas
y verduras frescas para el Centro Municipal de Acogida para Personas sin Hogar
'San Isidro'".

BOE-B-2017-1473

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria
para la licitación del contrato de servicios denominado "Dinamización de la
participación infantil y adolescente".

BOE-B-2017-1474

Anuncio del Consell de Mallorca de licitación del expediente de servicio de
señalización horizontal de la red de carreteras. Exp. 21/2016.

BOE-B-2017-1475
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Anuncio del Consell de Mallorca de licitación del expediente de servicio de
operaciones de conservación en la red viaria de alta capacidad. Exp. 23/2016.

BOE-B-2017-1476

Anuncio de la Mancomunitat Penedés Garraf de licitación para el Servicio de
recogida y mantenimiento de animales abandonados y mantenimiento de las
instalaciones del Centro de Acogida de Animales Domésticos.

BOE-B-2017-1477

Anuncio del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera por el que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio de iluminación exterior en su término
municipal.

BOE-B-2017-1478

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por el que se convoca
licitación pública para la prestación de los servicios informáticos de mantenimiento y
soporte, administración, comunicación, oficina técnica y mejoras evolutivas del
sistema para el servicio mejorado de información y atención multicanal y
personalizada del Ayuntamiento de Barcelona y la oficina de calidad funcional y de
gestión.

BOE-B-2017-1479

Anuncio de formalización de contratos de:  Alcaldía del Ayuntamiento de Barakaldo.
Objeto: Desarrollo y coordinación del servicio de información y apoyo a jóvenes con
edades comprendidas entre los 18 y los 35 años. Expediente: CE301612.002.

BOE-B-2017-1480

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Mazarrón. Objeto: Servicios de control de accesos, servicios de seguridad, servicio
técnico de sonido y servicios de azafatas en el Ayuntamiento de Mazarrón, durante
un año prorrogable a otro. Expediente: 9/2016 - SE/ABIERTO.

BOE-B-2017-1481

Anuncio del Ayuntamiento de Girona de licitación para la adjudicación del contrato de
suministro de gasoil C para calefacciones y gasoil B para grupos electrógenos de
diferentes edificios municipales.

BOE-B-2017-1482

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato "Servicios de limpieza de los edificios y bienes del Área de Gobierno de
Cultura y Deportes".

BOE-B-2017-1483

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Agencia de publicidad y/o de medios publicitarios. Plan de medios
publicitarios. Expediente: 16/09319.

BOE-B-2017-1484

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre S.M.E.,
S.A, de formalización de contrato para la ejecución de la obra: "Mejora de los
sistemas de contención para motociclistas. Red de Carreteras del Estado en La
Rioja".

BOE-B-2017-1485

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre S.M.E.,
S.A, de formalización de contrato para la ejecución de la obra: "Mejora de los
sistemas de contención para motociclistas. Red de Carreteras del Estado en
Cataluña".

BOE-B-2017-1486

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A., por
el que se comunica la licitación del expediente número: 2016-01376 para: Suministro
de Ejes y Ruedas para Vehículos Ferroviarios.

BOE-B-2017-1487

Anuncio de corrección de errores de: Gerencia del Centro de Investigación
Biomédica en Red (CIBER). Objeto: Contratación de los servicios de agencia de
viajes para el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER). Expediente:
AB0117.

BOE-B-2017-1488

Anuncio de Aena, S.A. de corrección de errores correspondiente a la licitación para
la contratación de "Suministro en estado operativo de un sistema de comunicaciones
voz y tierra/aire en los aeropuertos de Seve-Ballesteros Santander y San Sebastián".

BOE-B-2017-1489
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Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para el "Diseño, proyecto
y ejecución de campañas de publicidad y promoción en los aeropuertos de Aena"
(Expediente DIC 549/2016).

BOE-B-2017-1490

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace pública la
aprobación del procedimiento de ordenación, coordinación y control del tráfico
marítimo portuario y coordinación y control de las operaciones asociadas a los
servicios portuarios, comerciales y otras actividades en el puerto de Gijón.

BOE-B-2017-1491

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace pública la
aprobación del pliego de prescripciones particulares que regula la prestación del
servicio portuario de recepción de desechos generados por buques en el puerto de
Gijón.

BOE-B-2017-1492

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se somete a información
pública la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Huelva (DEUP).

BOE-B-2017-1493

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se somete a
información pública la propuesta de modificación de valoración de los terrenos y
lámina de agua de la zona de servicio del Puerto de Tarragona.

BOE-B-2017-1494

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

BOE-B-2017-1495

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-1496

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título
universitario de diplomada en Terapia Ocupacional.

BOE-B-2017-1497

Anuncio de Facultad Educación Centro Formación profesorado de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-1498

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
DIPUTACIÓN PERMANENTE Y CONSEJO DE LA GRANDEZA

DE ESPAÑA

BOE-B-2017-1499
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