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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DEL INTERIOR
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 12 de enero de 2017, de la Dirección General de la Guardia Civil, por
la que se modifican los procedimientos incluidos en el anexo II de la Orden
INT/2936/2009, de 27 de octubre, por la que se crea el Registro Electrónico de la
Guardia Civil.

BOE-A-2017-763

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Resolución de 16 de enero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se resuelve el concurso ordinario 295 para la provisión de
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles vacantes, convocado
por Resolución de 25 de noviembre de 2016, y se dispone su comunicación a las
comunidades autónomas para que se proceda a los nombramientos.

BOE-A-2017-764

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 16 de enero de 2017, de la Dirección General de Derecho y Entidades
Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso ordinario
nº 295 para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles, convocado por Resolución de 25 de noviembre de 2016.

BOE-A-2017-765

COMUNITAT VALENCIANA
Destinos

Resolución de 10 de enero de 2017, de la Dirección General de Justicia, de la
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 8 de noviembre de 2016, en los Servicios Comunes Procesales de
Asuntos Generales.

BOE-A-2017-766
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carreras Judicial y Fiscal

Orden JUS/31/2017, de 23 de enero, por la que se modifica la Comisión de
Selección de las pruebas de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal.

BOE-A-2017-767

Orden JUS/32/2017, de 23 de enero, por la que se modifica la Comisión de
Selección de las pruebas de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal.

BOE-A-2017-768

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social

Resolución de 19 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se modifica el
Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, convocadas por Orden ESS/1460/2016,
de 7 de septiembre.

BOE-A-2017-769

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 16 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional
de Estadística.

BOE-A-2017-770

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 16 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de
Estadística.

BOE-A-2017-771

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 18 de enero de 2017, del Ayuntamiento de Barcelona, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-772

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 16 de enero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueban las modificaciones introducidas en el modelo de
contrato de arrendamiento financiero con opción de compra, letras de identificación
L-2103-F, para ser utilizado por Unicaja Banco SA.

BOE-A-2017-773

Recursos

Resolución de 2 de enero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y
de bienes muebles de Cantabria a practicar el depósito de las cuentas anuales del
ejercicio 2013 de una entidad mercantil.

BOE-A-2017-774
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Resolución de 2 de enero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y
de bienes muebles de Cantabria a practicar el depósito de las cuentas anuales del
ejercicio 2014 de una entidad mercantil.

BOE-A-2017-775

Resolución de 2 de enero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y
de bienes muebles de Cantabria a practicar el depósito de las cuentas anuales del
ejercicio 2015 de una entidad mercantil.

BOE-A-2017-776

Resolución de 2 de enero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil y de bienes muebles II de Barcelona, por la que se deniega el
depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2015 de una entidad mercantil.

BOE-A-2017-777

Resolución de 3 de enero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Montilla a expedir una certificación solicitada en expediente de reanudación del
tracto sucesivo.

BOE-A-2017-778

Resolución de 3 de enero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles IV de Valencia a inscribir una escritura de aumento del capital social
de una sociedad.

BOE-A-2017-779

Resolución de 3 de enero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Mijas nº 1, por la que se suspende la inscripción de la
rectificación de una escritura de agrupación y cesión gratuita.

BOE-A-2017-780

Resolución de 4 de enero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Mula a inscribir el testimonio de un auto dictado en expediente de
dominio para la inscripción de un exceso de cabida.

BOE-A-2017-781

Resolución de 5 de enero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de San Sebastián de los Reyes nº 2, por la que se deniega la cancelación
de una hipoteca.

BOE-A-2017-782

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Números de identificación fiscal

Resolución de 18 de enero de 2017, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2017-783

Resolución de 18 de enero de 2017, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
números de identificación fiscal.

BOE-A-2017-784

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 11 de enero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de empresas
vinculadas Telefónica de España, SAU, Telefónica Móviles España, SAU y
Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones, SAU.

BOE-A-2017-785

Resolución de 11 de enero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de modificación del III Convenio colectivo de
tripulantes de cabina de pasajeros de Air Europa, Líneas Aéreas, SAU.

BOE-A-2017-786
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Resolución de 11 de enero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de modificación del XX Convenio colectivo de
personal de tierra de Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora S.
Unipersonal.

BOE-A-2017-787

Resolución de 11 de enero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Kone Elevadores, SA.

BOE-A-2017-788

Resolución de 11 de enero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo del sector de conservas, semiconservas y
salazones de pescado y marisco.

BOE-A-2017-789

Resolución de 11 de enero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la modificación del Convenio colectivo de Federación
Farmacéutica, SCCL.

BOE-A-2017-790

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

Resolución de 9 de enero de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Andalucía para la realización de los trabajos de control asistido por teledetección de
las superficies de los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, a realizar en
el año 2016.

BOE-A-2017-791

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 9 de enero de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Cataluña para la realización de los trabajos de control asistido por teledetección de
las superficies de los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, a realizar en
el año 2016.

BOE-A-2017-792

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 9 de enero de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Extremadura para la realización de los trabajos de control asistido por teledetección
de las superficies de los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, a realizar
en el año 2016.

BOE-A-2017-793

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 9 de enero de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja
para la realización de los trabajos de control asistido por teledetección de las
superficies de los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, a realizar en el
año 2016.

BOE-A-2017-794

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 16 de enero de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias para la realización de los trabajos de control asistido por
teledetección de las superficies de los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud
única, a realizar en el año 2016.

BOE-A-2017-795

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 9 de enero de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana para la
realización de los trabajos de control asistido por teledetección de las superficies de
los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, a realizar en el año 2016.

BOE-A-2017-796
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Becas

Orden PRA/33/2017, de 23 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión por el Centro de Investigaciones Sociológicas de becas de
formación para posgraduados en materias de interés para el Organismo.

BOE-A-2017-797

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Secretaría de Estado para las
Administraciones Territoriales, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia en relación con la Ley 10/2016, de 7 de junio, de Reforma de
la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia, y de la Ley
4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de
Murcia.

BOE-A-2017-798

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Orden EIC/34/2017, de 24 de enero, por la que se dispone la emisión de
Obligaciones del Estado a diez años mediante el procedimiento de sindicación.

BOE-A-2017-799

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 13 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican las
sanciones de amonestación pública y multa por la comisión de dos infracciones muy
graves y una grave impuestas a Austrogiros Entidad de Pago, SA.

BOE-A-2017-800

Resolución de 13 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican las
sanciones de multa por la comisión de dos infracciones muy graves impuestas a
Financiera Unión del Sur, SA.

BOE-A-2017-801

Mercado de divisas

Resolución de 24 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 24 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-2017-802

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Competencias profesionales

Orden de 30 de diciembre de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo e
Industria, por la que se publica convocatoria del procedimiento de reconocimiento de
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, en la
Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-A-2017-803

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 5 de enero de 2017, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Diseño/Design.

BOE-A-2017-804

Resolución de 5 de enero de 2017, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la Energía.

BOE-A-2017-805
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Resolución de 5 de enero de 2017, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Diseño Arquitectónico.

BOE-A-2017-806

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2017-4226

MÓSTOLES BOE-B-2017-4227

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-4228

PICASSENT BOE-B-2017-4229

TOLOSA BOE-B-2017-4230

ZARAGOZA BOE-B-2017-4231

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-4232

ALICANTE BOE-B-2017-4233

ALICANTE BOE-B-2017-4234

BARCELONA BOE-B-2017-4235

BARCELONA BOE-B-2017-4236

BARCELONA BOE-B-2017-4237

BARCELONA BOE-B-2017-4238

BARCELONA BOE-B-2017-4239

BARCELONA BOE-B-2017-4240

BILBAO BOE-B-2017-4241

BILBAO BOE-B-2017-4242

BILBAO BOE-B-2017-4243

BILBAO BOE-B-2017-4244

GIJÓN BOE-B-2017-4245

GIRONA BOE-B-2017-4246

GIRONA BOE-B-2017-4247

GRANADA BOE-B-2017-4248

GRANADA BOE-B-2017-4249

HUESCA BOE-B-2017-4250

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-4251

MADRID BOE-B-2017-4252

MADRID BOE-B-2017-4253

MADRID BOE-B-2017-4254

MURCIA BOE-B-2017-4255

OVIEDO BOE-B-2017-4256

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-4257

SEVILLA BOE-B-2017-4258
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SEVILLA BOE-B-2017-4259

VALENCIA BOE-B-2017-4260

VALENCIA BOE-B-2017-4261

VALENCIA BOE-B-2017-4262

VALENCIA BOE-B-2017-4263

ZARAGOZA BOE-B-2017-4264

ZARAGOZA BOE-B-2017-4265

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
BARCELONA BOE-B-2017-4266

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio del Congreso de los Diputados de formalización del contrato de prestación
del servicio técnico de televisión del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2017-4267

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Unidad de Contratación de la Intendencia de Las Palmas por la que
se convoca licitación pública para la Varada reglamentaria del Patrullero Buque de
Acción Marítima "Tornado".

BOE-B-2017-4268

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se convoca licitación para
la redacción del proyecto y ejecución de las obras de refuerzo del manto principal del
Morro del Dique de Abrigo de Punta Langosteira (A Coruña).

BOE-B-2017-4269

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación de
las obras de ejecución del "Proyecto constructivo de una nueva vía mango en las
instalaciones de Talgo en Rivabellosa (Álava)".

BOE-B-2017-4270

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Granada por el que se publica la formalización del contrato relativo al servicio de
mantenimiento integral de su edificio sede durante 2017 y 2018. Expte. nº 18/VC-
2/17.

BOE-B-2017-4271

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 suministro e instalación de un
espectrofotómetro-fluorímetro para muestras turbias y opacas de origen tanto natural
como sintético destinado a la Estación Experimental de Aula Dei. Cofinanciado con
fondo Feder.

BOE-B-2017-4272
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Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica anuncio para contratar el suministro e instalación de un microscopio
de campo oscuro para análisis de nanopartículas plasmónicas, destinado al Instituto
de Estructura de la Materia. Actuación cofinanciada por el Ministerio de Economía y
Competitividad. Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada
a los retos de la sociedad.

BOE-B-2017-4273

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica anuncio para contratar el servicio de diseño mecánico, fabricación,
validación y pruebas de los modelos de ingeniería del telescopio y de los
espectrómetros para el instrumento ultraviolet and visible atmospheric sounder,
destinado al Departamento de Química Atmosférica y Clima del Instituto de Química
Física Rocasolano. Actuación cofinanciada con fondo Feder.

BOE-B-2017-4274

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica anuncio para contratar el suministro e instalación de una máquina de
spark plasma sintering de escala laboratorio para uso intensivo, destinada al Instituto
de Ciencia de Materiales de Madrid. Cofinanciado por el Programa Estatal de
Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los retos de la sociedad.

BOE-B-2017-4275

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales para la corrección de errores
del anuncio de la licitación para la contratación de los Servicios múltiples
complementarios en el Centro Social de Mayores del IMSERSO en Ceuta (centro de
día) integrado con unidad de estancias diurnas.

BOE-B-2017-4276

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto:
consultoría sobre lengua inglesa (atención a consultas, revisión de textos en lengua
inglesa y traducciones a lengua inglesa de textos breves en español). Expediente:
06/17.

BOE-B-2017-4277

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de OSI Barakaldo-Sestao por el que se informa de la formalización del
contrato del concurso público para la contratación del servicio de limpieza para OSI
Barakaldo-Sestao.

BOE-B-2017-4278

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Interior por el que se amplia el plazo de presentación
de ofertas de la licitación del contrato de servicios periódicos de limpieza y jardinería
respetuosos con el medio ambiente de los edificios de la Dirección General de la
Policía (DGP) y de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamentos (DGPEIS).

BOE-B-2017-4279

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que se
convoca la licitación para la contratación de los seguros de responsabilidad
civil/patrimonial, de accidentes y de daños Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Bajo Guadalquivir

BOE-B-2017-4280

Resolución de la Gerencia Provincial de Córdoba de la Agencia Pública Andaluza de
Educación, por la que se anuncia la formalización del contrato de servicio de
transporte escolar en los centros docentes públicos de la provincia de Córdoba
dependientes de la Consejería de Educación. (Expediente: 00008/ISE/2016/CO lotes
1-7-14-15-28-48).

BOE-B-2017-4281
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Servicio de Salud del Principado de Asturias de formalización del
contrato SC/41-16 Servicio de mantenimiento evolutivo y de soporte y administración
del Sistema de Información Sanitario "Imagen Digital".

BOE-B-2017-4282

Anuncio del Servico de Salud del Principado de Asturias de formalización del
contrato SC/51-16 para el servicio de asistencia técnica y mantenimiento de los
elementos de digitalización de "Imagen Digital" que se encuentran desplegados en
los Hospitales del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

BOE-B-2017-4283

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejeria de Salud de licitación para la contratacion de las Obras de
construccion de una escuela de enfermería y edificio para dispositivos sanitarios y de
emergencias en Logroño. Expediente 06-1-2.01-0003/2017.

BOE-B-2017-4284

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
la adquisición de equipamiento de quirófanos.

BOE-B-2017-4285

Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
el seguro de responsabilidad sanitaria del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2017-4286

Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública del
Servicio de suministro, adaptación e implantación, soporte y mantenimiento de una
aplicación para la gestión de la farmacia hospitalaria y sociosanitaria en el Servicio
Murciano de Salud.

BOE-B-2017-4287

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico por el que se hace
pública la modificación del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y la ampliación del plazo de presentación de ofertas del expediente
CNMY16/DGTIC/15. Servicios gestionados de Administración y explotación de las
Infraestructuras TIC dependientes de la Dirección General de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.

BOE-B-2017-4288

Anuncio del Órgano de Contratación del Consorcio Hospital General Universiatrio de
Valencia, relativo a la formalización del contrato L-SU-16-2016, que tiene por objeto
el suministro de papel y material de oficina no inventariable para Departamento de
Salud Valencia Hospital General.

BOE-B-2017-4289

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia
la licitación del contrato de servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y
ejecución de obras accesorias en la infraestructura de la futura T2.

BOE-B-2017-4290

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se
publica la formalización de la póliza de seguro de accidente de trabajo o enfermedad
profesional.

BOE-B-2017-4291

Anuncio del Departamento de Economía, Industria y Empleo, por el que se hace
pública la formalización de un contrato de gestión de servicio público "Explotación y
Mantenimiento de la Estación de Inspección Técnica de Vehículos, ITV Nº 5001,
Zaragoza.

BOE-B-2017-4292
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Servicio Canario de la Salud por el que se convoca la licitación pública
del procedimiento 23/S/16/SU/DG/A/AT009 para el procedimiento de Adopción de
Tipo de Lencería Hospitalaria, sujetos a contratación centralizada, mediante la
suscripción de Acuerdo Marco en el ámbito del Servicio Canario de la Salud.

BOE-B-2017-4293

Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife por el
que se convoca la licitación para el suministro mediante arrendamiento con opción a
compra de 500 equipos infomaticos "todo en uno" y 30 pantallas TFT, para los
centros de la Gerencia.

BOE-B-2017-4294

Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife por el
que se convoca la licitación para el suministro y mantenimiento de una solución
integral para la virtualización de 400 puestos de trabajo.

BOE-B-2017-4295

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 9 de enero de 2017 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Economía, Empleo y Hacienda de la formalización del contrato de servicios
titulado Limpieza en diversas Sedes de la Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2017-4296

Resolucion de 10 de enero de 2017 de la Dirección Gerencia del Ente Publico
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato de adquisición de licencia de uso de bases de datos de
taxonomias nanda/noc/nic para la Consejeria de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.

BOE-B-2017-4297

Resolución de 13 de enero de 2017, de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato
"Adquisición de reactivos para hemograma y tao del laboratorio de hematología en el
Hospital Universitario Severo Ochoa".

BOE-B-2017-4298

Resolucion de 30 de diciembre de 2016 de la Gerencia del Hospital Universitario
Severo Ochoa, por la que se convoca a licitación pública para el suministro:
Adquisición de sensores de pulsioximetría en el Hospital Universitario Severo Ochoa.

BOE-B-2017-4299

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Gerencia del Hospital Universitario
Severo Ochoa, por la que se convoca a licitación pública para el suministro:
Adquisición de material accesorio para cirugía y anestesia en el Hospital
Universitario Severo Ochoa.

BOE-B-2017-4300

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Consejería de Hacienda, por la que se convoca licitación para la
contratación del servicio de "Conserjería del Pabellón de Deportes de Melilla Javier
Imbroda Ortiz".

BOE-B-2017-4301

Anuncio de la Consejería de Hacienda por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de "Mantenimiento del Pabellón Lázaro Fernández".

BOE-B-2017-4302

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Paterna de formalización del contrato de suministro
implantación y puesta en marcha de la plataforma de la Administración Electrónica
en el Ayuntamiento de Paterna.

BOE-B-2017-4303

Anuncio del Ayuntamiento de Paterna por el que se declara desierto el procedimiento
iniciado para la contratación del servicio de grúa municipal.

BOE-B-2017-4304

Anuncio del Ayuntamiento de Lugo sobre la formalización del contrato
correspondiente al servicio de mantenimiento y conservación integral de las áreas de
juegos infantiles de la ciudad de Lugo.

BOE-B-2017-4305
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Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de licitación pública para el suministro,
montaje e instalación de mobiliario y enseres para equipar el Centro Cívico de
Zabalgana.

BOE-B-2017-4306

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de licitación pública para el suministro
de equipamiento deportivo, sanitario y accesorios para el Centro Cívico de
Zabalgana.

BOE-B-2017-4307

Anuncio del Ayuntamiento de Segovia de formalización del contrato de suministro de
Energía Eléctrica del Ayuntamiento de Segovia.

BOE-B-2017-4308

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por el que se publica la formalización
del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento y desarrollo del sistema de
gestión ambiental del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Exp. 2087.

BOE-B-2017-4309

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se publica la formalización del
contrato de gestión de servicios públicos en la modalidad de concesión denominado
"Gestión de las trece escuelas municipales de música y danza del Ayuntamiento de
Madrid".

BOE-B-2017-4310

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio integral de gestión de aves urbanas en el término municipal
de A Coruña, con criterios de bienestar animal y sostenibilidad.

BOE-B-2017-4311

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se hace pública la
formalización del contrato administrativo de las obras del proyecto para la reforma
del parque para deportes de ruedas y skate park en el Municipio de Pinto.

BOE-B-2017-4312

Anuncio del Ayuntamiento de Jaca de adjudicación del contrato de suministro de
combustible líquido para vehículos e instalaciones municipales.

BOE-B-2017-4313

Anuncio del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por el que se publica la formalización del
contrato de arrendamiento y asistencia integral de vehículos, sin conductor, bajo un
sistema de gestión de uso compartido con destino a diversos servicios municipales y
Organismos Autónomos.

BOE-B-2017-4314

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicios "Quedamos al salir de clase, lote 3".

BOE-B-2017-4315

Resolución de la Coordinación del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid, por la que se convoca licitación pública del contrato denominado: Servicio
técnico de sonorización e iluminación, así como de los servicios auxiliares necesarios
para el desarrollo de las actividades culturales programadas por el Distrito de
Moncloa-Aravaca durante el año 2017.

BOE-B-2017-4316

Resolución de la Coordinación del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid, por la que se convoca licitación pública del contrato denominado: Servicio de
Comedor, cafeterías y comidas especiales en los cuatro Centros Municipales de
Mayores del Distrito de Moncloa-Aravaca, año 2017.

BOE-B-2017-4317

Resolución de la Coordinación del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid, por la que se convoca licitación pública del Acuerdo Marco de servicios de
coordinación en materia de seguridad y salud en las obras a ejecutar por el Distrito
de Moncloa-Aravaca, año 2017.

BOE-B-2017-4318

Anuncio del Ayuntamiento de San Bartolomé, Lanzarote, de licitación para la
contratación del servicio consistente en el "mantenimiento, conservación y
reparación de espacios públicos, aceras, plazas y espacios peatonales y rodados,
así como de elementos estructurales y ornamentales de la vía pública, como el
mantenimiento y conservación de edificios públicos".

BOE-B-2017-4319

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) para la licitación del contrato
de impartición de actividades formativas según subvención otorgada al Ayuntamiento
de Arroyomolinos, dentro del programa de cualificación profesional para personas
jóvenes desempleadas de larga duración de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2017-4320
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UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Objeto: Suministro de tóner original para facultades, escuelas y servicios
centrales de la UNED. Expediente: AP 10/2017.

BOE-B-2017-4321

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de Nauta Sanxenxo, S.L. para suministro de grúa pórtico marina
tipo travelift provista de pluma para desarbolado.

BOE-B-2017-4322

Anuncio de Autobuses de Córdoba, S.A. para la contratación de la limpieza de sus
instalaciones, de su flota de vehículos, de las marquesinas situadas en las barriadas
periféricas y de los aseos para el personal situados en la vía pública

BOE-B-2017-4323

Anuncio de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. por el que se
hace pública la modificación del "Anuncio de la Sociedad Municipal de
Aparcamientos y Servicios, S.A. por el que se convoca licitación pública para la
selección, adjudicación y contratación del suministro de energía eléctrica".

BOE-B-2017-4324

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-2017-4325

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para "Asistencia Técnica
para la Dirección de Obra y Control y Vigilancia adecuación de franjas y calles de
rodaje. Aeropuerto de Ibiza" (Expediente DIN 659/2016).

BOE-B-2017-4326

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Subdirección General de Gestión, Análisis e Innovación del
Transporte Terrestre, por la que se convoca información pública sobre modificación
del servicio de transporte público regular de viajeros por carretera entre Almería y
Cartagena (Murcia) (VAC-228) MOD-298/2016.

BOE-B-2017-4327

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro por el que se somete a
información pública la versión inicial del Plan de Desarrollo Sostenible para el
entorno territorial de Jánovas (Huesca) y su Estudio Ambiental Estratégico.

BOE-B-2017-4328

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la
Consejería de Turismo y Deporte sobre extravío de título de Técnico de Empresas y
Actividades Turísticas.

BOE-B-2017-4329

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad Padre Ossó de la Universidad de Oviedo sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-4330

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

BOE-B-2017-4331

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

BOE-B-2017-4332
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Anuncio de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa -sección Eibar- de la Universidad
del País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-4333

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

BOE-B-2017-4334

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

BOE-B-2017-4335

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN BBVA BOE-B-2017-4336
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