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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO
Navegación aérea. Tarifas

Orden FOM/59/2017, de 27 de enero, por la que se modifica el apartado quinto del
anexo I del Decreto 1675/1972, de 26 de junio, por el que se aprueban las tarifas a
aplicar por el uso de la red de ayudas a la navegación aérea (Eurocontrol) y se
modifica el tipo de interés por mora en el pago de dichas tarifas.

BOE-A-2017-1021

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Censo electoral

Resolución de 23 de enero de 2017, de la Oficina del Censo Electoral, sobre
reclamaciones a los datos de inscripción en el Censo Electoral.

BOE-A-2017-1022

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 16/2017, de 13 de enero, por el que se nombra a doña María del
Carmen Bildarraz Alzuri, Magistrada de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.

BOE-A-2017-1023

Real Decreto 19/2017, de 13 de enero, por el que se nombra en propiedad a la
Magistrada doña Cristina Villa Cuesta, Juez de Primera Instancia número 58 de
Madrid.

BOE-A-2017-1024

Situaciones

Acuerdo de 24 de noviembre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa del Magistrado
don Juan Luis Lorente Almiñana, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2017-1025

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 27 de enero de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre
y promoción interna, en el Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado.

BOE-A-2017-1026
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 24 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1027

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 16 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1028

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución 430/38009/2017, de 26 de enero, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1029

Juzgados y Tribunales Militares

Resolución 430/38010/2017, de 26 de enero, de la Subsecretaría, por la que se
publica el Acuerdo de 13 de diciembre de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal
Militar Central, por el que se convoca la provisión de puesto de Vocal Togado en el
Tribunal Militar Central.

BOE-A-2017-1030

Resolución 430/38011/2017, de 26 de enero, de la Subsecretaría, por la que se
publica el Acuerdo de 13 de diciembre de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal
Militar Central, por el que se convoca la provisión de puesto de Auditor Presidente
del Tribunal Militar Territorial Tercero, de Barcelona.

BOE-A-2017-1031

Resolución 430/38012/2017, de 26 de enero, de la Subsecretaría, por la que se
publica el Acuerdo de 13 de diciembre de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal
Militar Central, por el que se convoca la provisión de puesto de Vocal Togado del
Tribunal Militar Territorial Segundo, de Sevilla.

BOE-A-2017-1032

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 25 de enero de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1033

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 11 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1034

Resolución de 24 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1035

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 20 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1036
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 19 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1037

Resolución de 23 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1038

Resolución de 31 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1039

Resolución de 31 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1040

Resolución de 31 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1041

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 23 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1042

Resolución de 31 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1043

Resolución de 31 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1044

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 2 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1045

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 30 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1047

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 24 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1046

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 26 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1048

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 19 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1049



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 27 Miércoles 1 de febrero de 2017 Pág. 404

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-2
7

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Personal laboral

Resolución de 30 de enero de 2017, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se prorroga el plazo de presentación de solicitudes para
cubrir plazas de personal laboral.

BOE-A-2017-1050

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 10 de enero de 2017, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1051

Resolución de 17 de enero de 2017, del Ayuntamiento de Burgos, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-1052

Personal funcionario y laboral

Resolución de 20 de enero de 2017, de la Diputación Provincial de Málaga, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-1053

Resolución de 25 de enero de 2017, del Ayuntamiento de Barcelona, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-1054

Resolución de 30 de enero de 2017, del Ayuntamiento de Villa del Río (Córdoba), de
corrección de errores de la de 26 de enero de 2017, referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

BOE-A-2017-1055

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Premios

Acuerdo de 11 de enero de 2017, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por la
que se convocan premios de tesis doctorales relacionadas con los campos del
Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, Economía y Periodismo.

BOE-A-2017-1056

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia. Elecciones

Acuerdo de 19 de enero de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por la que se convocan elecciones parciales con el fin de cubrir
una vacante de miembro titular electo con la categoría de Juez, así como la de su
correspondiente sustituto, para integrarse en la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2017-1057

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38007/2017, de 13 de enero, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 1206/2016, promovido ante la Sección Sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2017-1058
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos

Resolución de 12 de enero de 2017, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso que se sigue,
como procedimiento abreviado 159/2016, en el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo número 11.

BOE-A-2017-1059

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Trabajadores del mar. Formación sanitaria

Resolución de 11 de enero de 2017, del Instituto Social de la Marina, por la que se
homologa para la impartición de formación sanitaria específica avanzada en
modalidad itinerante, así como sus actualizaciones, al centro Academia Náutica
Profesional Onceta, SL.

BOE-A-2017-1060

Resolución de 11 de enero de 2017, del Instituto Social de la Marina, por la que se
homologa para la impartición de formación sanitaria específica inicial y avanzada en
modalidad estable y formación sanitaria específica avanzada en modalidad
itinerante, así como sus actualizaciones, al centro Servicio de Formación Galego e
Salvamento, SL.

BOE-A-2017-1061

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Homologaciones

Resolución de 20 de enero de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Anritsu, para incluir el
modelo KD7405AWH.

BOE-A-2017-1062

Recursos

Resolución de 24 de enero de 2017, de la Dirección General del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo 25/2016, interpuesto ante el Juzgado Central de
lo Contencioso-Administrativo número 8.

BOE-A-2017-1063

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Parques Nacionales. Cuentas anuales

Resolución de 18 de enero de 2017, de Parques Nacionales, por la que se publican
las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-1064

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 31 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 31 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-2017-1065

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
COLLADO VILLALBA BOE-B-2017-5806
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ELCHE BOE-B-2017-5807

GRANOLLERS BOE-B-2017-5808

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT BOE-B-2017-5809

LLEIDA BOE-B-2017-5810

MADRID BOE-B-2017-5811

REUS BOE-B-2017-5812

SABADELL BOE-B-2017-5813

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-5814

BARCELONA BOE-B-2017-5815

BARCELONA BOE-B-2017-5816

BILBAO BOE-B-2017-5817

BILBAO BOE-B-2017-5818

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2017-5819

GIJÓN BOE-B-2017-5820

GIJÓN BOE-B-2017-5821

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-5822

LLEIDA BOE-B-2017-5823

MADRID BOE-B-2017-5824

MADRID BOE-B-2017-5825

MADRID BOE-B-2017-5826

MADRID BOE-B-2017-5827

MADRID BOE-B-2017-5828

MADRID BOE-B-2017-5829

MADRID BOE-B-2017-5830

MURCIA BOE-B-2017-5831

MURCIA BOE-B-2017-5832

SALAMANCA BOE-B-2017-5833

SALAMANCA BOE-B-2017-5834

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-5835

SANTANDER BOE-B-2017-5836

SEVILLA BOE-B-2017-5837

VALENCIA BOE-B-2017-5838

VALENCIA BOE-B-2017-5839

VALENCIA BOE-B-2017-5840

VALLADOLID BOE-B-2017-5841
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
en Cataluña de formalización del contrato de servicio de limpieza con destino a los
centros de trabajo dependientes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Cataluña. Expediente 16A90090400.

BOE-B-2017-5842

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Santa Cruz de Tenerife, por el que se anuncia la formalización de la contratación
regional en la zona geográfica de Canarias, de los Servicios Integrales de Limpieza
de las dependencias, de las Direcciones Provinciales de Santa Cruz de Tenerife y
Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-B-2017-5843

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de portero-recepcionista, mozo y conductor para los edificios de la
Organización Central del Consejo.

BOE-B-2017-5844

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de limpieza para la Escuela Española de Historia y Arqueología en
Roma.

BOE-B-2017-5845

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Presidencia del Parlamento de Galicia por la que se anuncia la
formalización del contrato administrativo de los servicios de telefonía y acceso a
internet y el suministro de electrónica de red para la administración del Parlamento
de Galicia.

BOE-B-2017-5846

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 17 de enero de 2017, de la Dirección General de Política Digital de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia la
formalización del contrato de Servicios de certificación electrónica: certificados
electrónicos de persona física de la FNMT-RCM.

BOE-B-2017-5847

Resolución de 18 de enero de 2017, 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 de suministro de licencias y soporte del software Citrix
para la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

BOE-B-2017-5848

Resolución de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la que se
anuncia la formalización de los contratos para el servicio de limpieza en las Oficinas
Comarcales y Locales Agrarias de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía.

BOE-B-2017-5849

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural por la que se anuncia la formalización del contrato de Suministro y
entrega de frutas y hortalizas en los centros escolares de la Comunidad Autónoma
Andaluza.

BOE-B-2017-5850
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Resolución de 18 de enero de 2017, 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 de servicios de mejora de la protección de los activos de
información de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

BOE-B-2017-5851

Resolución de 18 de enero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga, por la que se anuncia licitación para la contratación del
"Arrendamiento de 80 equipos de reprografía con destino a los Órganos Judiciales
de Málaga y Provincia".

BOE-B-2017-5852

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La
Rioja, por la que se convoca la licitación pública del servicio "Acciones formativas
vinculadas a certificados de profesionalidad en la modalidad de teleformación, en los
ejercicios 2017/2018, promovidas por la Dirección General de Empleo". Expediente:
nº 08-7-2.01-0023/2016.

BOE-B-2017-5853

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de medicamentos citostáticos.

BOE-B-2017-5854

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, por la que se convoca la Licitación de la Consultoría y asistencia técnica
para la elaboración del Plan de Acción Territorial del Área Funcional de Castellón.

BOE-B-2017-5855

Resolución de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, por la que se convoca la Licitación de la elaboración de estudios, informes
y trabajos de apoyo al Servicio de Seguridad Vial de la Dirección General de Obras
Públicas, Transporte y Movilidad de la Generalitat Valenciana.

BOE-B-2017-5856

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, Gerencia del Sector de Huesca, por el que
se hace pública la formalización del contrato para el suministro de víveres, Sector de
Huesca, año 2017, procedimiento abierto 2/16.

BOE-B-2017-5857

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Gerencia Territorial de Badajoz, del Servicio Extremeño de Promoción
de la Autonomía y Atención a la Dependencia, por la que se hace pública la licitación
para la contratación del servicio de limpieza en los Centros de Mayores de la
provincia de Badajoz, sedes del SEPAD en Villanueva de la Serena y Zafra, centros
residenciales El Prado y La Siberia y CADEX de Badajoz.

BOE-B-2017-5858

Anuncio de la Gerencia Territorial de Badajoz, del Servicio Extremeño de Promoción
de la Autonomía y Atención a la Dependencia, por la que se hace pública la licitación
para la contratación del servicio de 38 plazas de atención residencial de
rehabilitación para personas con trastornos mentales graves en Badajoz.

BOE-B-2017-5859

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación para el servicio de hemodiálisis en centro de diálisis extrahospitalario (CD)
para usuarios derivados por el Servicio de Salud de las Illes Balears pertenecientes
al sector sanitario de Llevant que incluye condiciones especiales de ejecución sobre
la calidad en el empleo.

BOE-B-2017-5860
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COMUNIDAD DE MADRID
Acuerdo de Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de
Hierro Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la formalización del contrato
GCASU 2016-78: Suministro de Material Fungible para Facoemulsificador y
Soluciones Viscoelásticas en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2017-5861

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital de Getafe por la que se hace
pública la formalización del contrato de medicamentos: antirretrovirales.

BOE-B-2017-5862

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la formalización del contrato de medicamentos: Efavirenz+
Emtricitabina +Tenofovir.

BOE-B-2017-5863

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Santa Cristina por la
que se hace pública la licitación para la adquisición de reactivos y material necesario
para la realización de pruebas analíticas.

BOE-B-2017-5864

Resolución de 13 de enero de corrección de errores de la licitación de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales y Familia del Contrato de
Gestión de Servicios Públicos, modalidad concierto denominado "Acogimiento
residencial de menores extranjeros no acompañados. 27 plazas (3 lotes)".

BOE-B-2017-5865

Resolución de 20 de enero de 2017 de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa, por la que se convoca a licitación pública para la la adquisición de material
de infusión en el Hospital Universitario Severo Ochoa.

BOE-B-2017-5866

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Níjar (Almería) relativo a la formalización de contrato
administrativo de servicios de limpieza de inmuebles y edificios municipales.

BOE-B-2017-5867

Anuncio del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba
por el que se hace pública la formalización del contrato de suministro de vestuario y
EPI´s para el personal del Consorcio.

BOE-B-2017-5868

Anuncio del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife de
formalización del contrato de servicio de Redacción y Dirección del Proyecto de
ejecución del nuevo CAMP de La Cuesta.

BOE-B-2017-5869

Anuncio del Cabildo de Gran Canaria de formalización del contrato "Suministro
eléctrico en baja tensión y media tensión del Cabildo de Gran Canaria, sus
organismos, fundaciones y entidades asociadas".

BOE-B-2017-5870

Anuncio del Cabildo de Gran Canaria de formalización del contrato "Servicio de
rehabilitación superficial de firmes de la Red de Carreteras de Gran Canaria
gestionadas por el Cabildo de Gran Canaria y de sus instalaciones patrimoniales".

BOE-B-2017-5871

Anuncio del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de formalización del
contrato de servicio de redacción y dirección del Proyecto de Ejecución del nuevo
Hospital Febles Campos.

BOE-B-2017-5872

Anuncio del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales de la formalización del contrato
de suministro de gasoil de calefacción para diversos centros del Instituto.

BOE-B-2017-5873

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización de la
contratación de un seguro todo riesgo de daños materiales del Ayuntamiento de
Getafe.

BOE-B-2017-5874

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de gestión del arbolado, desbroce de hierbas invasoras y
tratamientos fitosanitarios en diversas zonas de la ciudad de Getafe.

BOE-B-2017-5875

Anuncio del Ayuntamiento de Lugo por el que se convoca concurso para la licitación
pública para la suministración de vehículo autobomba nodriza pesada para o servicio
de extinción de incendios y salvamento del Ayuntamiento de Lugo.

BOE-B-2017-5876
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Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro de gasóleo destinado a combustible para calefacción y grupos
electrógenos de suministro eléctrico complementario, socorro o emergencia en
edificios municipales (Getafe).

BOE-B-2017-5877

Anuncio del Ayuntamiento de Elche por el que se convoca licitación pública para el
servicio de prestación del programa de animación sociocultural.

BOE-B-2017-5878

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se comunica la formalización del
contrato de servicios auxiliares se asistencia en trabajos de redacción de proyectos y
otros documentos, y de dirección de obra, en los siguientes tipos de proyectos:
Mejora y ampliación de aceras y calzadas, reordenación y urbanización de espacios,
implantación de accesos mecánicos y estabilización de taludes.

BOE-B-2017-5879

Anuncio del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna por el que se convoca
licitación pública para contratar el "Servicio de Educación Infantil a la primera infancia
(de 4 meses a 3 años), en las Escuelas Infantiles Municipales Pérez Soto, La
Verdellada y La Cuesta".

BOE-B-2017-5880

Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife por el que se convoca la licitación
pública del "Servicio de atención TIC a los usuarios (CSU) y mantenimiento
preventivo, adaptativo, evolutivo y correctivo de los sistemas, aplicaciones y
equipamientos TIC (ATIC) del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (A-550-2016)".

BOE-B-2017-5881

Anuncio del Ayuntamiento de Langreo por el que se convoca licitación pública de
suministro de energía eléctrica para las instalaciones en Baja Tensión (BT).

BOE-B-2017-5882

Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que se hace pública la
formalización del contrato del "Servicio de telefonía fija y móvil del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte".

BOE-B-2017-5883

Resolución de Coordinación del Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid por la
que se ordena la publicación del anuncio de licitación del acuerdo marco de obras de
reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios del Distrito de Retiro
para los años 2017 y 2018.

BOE-B-2017-5884

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del "Servicio de mantenimiento de las instalaciones deportivas de la
Universidad".

BOE-B-2017-5885

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del contrato de "Servicio de mantenimiento y asistencia técnica de la investigación
Universitas XXI-investigador" para la Universidad.

BOE-B-2017-5886

Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por el que
publica la formalización de la contratación de la suscripción a las revistas
electrónicas (e-) Royal Society of Chemistry (RSC) para el año 2017.

BOE-B-2017-5887

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro e instalación de 15
sistemas de monitorización ambulatoria de presión arterial (MAPA) para el registro
de presión arterial central, velocidad de la onda del pulso y de presión arterial
braquial (Proyecto de investigación PI13-02321 del ISCIII cofinanciado por el
FEDER).

BOE-B-2017-5888

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro e instalación de un
sistema de lectura múltiple para placas.

BOE-B-2017-5889

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación del Suministro y montaje de mobiliario específico de laboratorio
para el edificio Laboratorio Polivalente IV, en el campus de Móstoles de la
Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2017-5890
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Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para el arrendamiento, con opción de compra, de 165
videoproyectores para aulas en esta Universidad.

BOE-B-2017-5891

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación del
contrato para los servicios de mantenimiento y adecuación a la Normativa de
Seguridad de las torres de telecomunicaciones de Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2017-5892

Anuncio de Aena, S.A. de corrección de errores correspondiente a la licitación para
la contratación de "Estrategia e implantación de la transformación digital en Aena".

BOE-B-2017-5893

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión por cesión en el título de Marqués de Cartago.

BOE-B-2017-5894

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se prorroga el plazo de
vigencia del título que habilita para la prestación del servicio portuario de
manipulación de mercancías en el Puerto de Maó, a la empresa Agencia Meliá Vives,
S.L.

BOE-B-2017-5895

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se prorroga el plazo de
vigencia del título que habilita para la prestación del servicio portuario de
manipulación de mercancías en el Puerto de Eivissa, a la empresa Balearia
Eurolíneas Marítimas, S.A.

BOE-B-2017-5896

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de delegación en el Presidente de
la resolución de los procedimientos de declaración de caducidad de concesiones
administrativas otorgadas sobre dominio público portuario.

BOE-B-2017-5897

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se prorroga el plazo de
vigencia de título que habilita para la prestación del servicio portuario de
manipulación de mercancías en el Puerto de Palma, a la empresa Herederos de
Pedro J. Pujol Nicolau, S.L.

BOE-B-2017-5898

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente a la autorización por la
modificación sustancial de la concesión administrativa de "Fertinagro Sur, Sociedad
Limitada".

BOE-B-2017-5899

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "La Ría Padel, Sociedad Limitada".

BOE-B-2017-5900

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "Todo-Gas Huelva, Sociedad Limitada".

BOE-B-2017-5901

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "Doña María Luisa Sabiote González".

BOE-B-2017-5902

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente a la autorización por la
modificación sustancial de la concesión administrativa de "Mariscos MB, Sociedad
Limitada Unipersonal".

BOE-B-2017-5903
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos, por la que se
requiere la personación en la Sede de la Dirección-Gerencia del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid, de doña María Belén Germade Rivero, para hacerle entrega del
acuerdo de incoación y del Pliego de cargos, en relación al expediente disciplinario
n.º 1/16.

BOE-B-2017-5904

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

BOE-B-2017-5905

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

BOE-B-2017-5906

Anuncio de La Facultad de Enfermeria Fisioterapia y Podologia de la Universidad de
Sevilla sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-5907

Anuncio del Rectorado de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2017-5908

Anuncio de la E.T.S. de Ingeniería de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-5909

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

BOE-B-2017-5910

Anuncio del Rectorado de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2017-5911

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-5912

Anuncio de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad
Autónoma de Madrid sobre extravío del título de Doctor por la Universidad Autónoma
de Madrid .

BOE-B-2017-5913

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CONSEJO GENERAL DE LOS ILUSTRES COLEGIOS DE PROCURADORES DE
LOS TRIBUNALES DE ESPAÑA

BOE-B-2017-5914

FUNDACIÓN SOCIEDAD ESPAÑOLA ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA (FSEEP). BOE-B-2017-5915
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