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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registros mercantiles. Gestión informatizada

Instrucción de 9 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre interconexión de los registros mercantiles.

BOE-A-2017-5391

MINISTERIO DE DEFENSA
Personal militar profesional

Orden DEF/419/2017, de 8 de mayo, por la que se establecen los supuestos para
aplicar la tramitación de urgencia a los procedimientos para el pase a la situación
administrativa de suspensión de funciones de los militares profesionales.

BOE-A-2017-5392

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/420/2017, de 25 de abril, por la que se modifica la Orden JUS/310/2017,
de 13 de marzo, por la que se nombra la Comisión de Selección de Personal de la
Administración de Justicia.

BOE-A-2017-5393

Reingresos

Orden JUS/421/2017, de 3 de mayo, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña Laura de la Parra Jiménez.

BOE-A-2017-5394

Situaciones

Orden JUS/422/2017, de 3 de mayo, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Emma Ruiz Martínez.

BOE-A-2017-5395

Orden JUS/423/2017, de 3 de mayo, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña María del Rosario Isiegas Lorente.

BOE-A-2017-5396

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos

Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 9 de diciembre de 2016.

BOE-A-2017-5397
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Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que, en ejecución de sentencia, se publica la
adjudicación de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, convocado por
Resolución de 23 de diciembre de 2014.

BOE-A-2017-5398

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Destinos

Corrección de errores de la Resolución de 27 de abril de 2017, de la Subsecretaría,
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 24 de enero de 2017.

BOE-A-2017-5399

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se corrigen errores en la de 11 de
abril de 2017, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 3 de febrero de 2017.

BOE-A-2017-5400

Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de marzo de
2017.

BOE-A-2017-5401

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Soler Rodríguez.

BOE-A-2017-5402

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Javier Hermoso de Mendoza Salcedo.

BOE-A-2017-5403

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Alfonso Martínez Nova.

BOE-A-2017-5404

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier de Francisco Morcillo.

BOE-A-2017-5405

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Eva González Romera.

BOE-A-2017-5406

Resolución de 11 de abril de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Luis Javier Ezquerra Calvo.

BOE-A-2017-5407

Resolución de 12 de abril de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Jesús Rufo Bazaga.

BOE-A-2017-5408

Integraciones

Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Manuel
Roldán Báez.

BOE-A-2017-5409

Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2017-5410
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Orden JUS/424/2017, de 10 de mayo, por la que se corrigen errores en la Orden
JUS/381/2017, de 28 de abril, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso,
por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Letrados
de la Administración de Justicia.

BOE-A-2017-5411

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Personal laboral

Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, referente a la convocatoria
de proceso selectivo para proveer plaza de personal laboral fijo fuera de convenio,
con la categoría de Coordinador de Prensa, en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.

BOE-A-2017-5412

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 6 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Conil de la Frontera (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-5413

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Convenio de cooperación educativa con la Universidad de las Illes
Balears, para la realización de prácticas externas en el Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses de las Illes Balears.

BOE-A-2017-5414

Fundaciones

Resolución de 18 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Española de Ayuda a la Investigación en Parkinson.

BOE-A-2017-5415

Resolución de 5 de mayo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación de la
Academia de las Artes Escénicas de España.

BOE-A-2017-5416

Recursos

Resolución de 24 de abril 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 IV de Alicante a inscribir la escritura de sustitución del objeto
social de una entidad.

BOE-A-2017-5417

Resolución de 24 de abril 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 Madrid n.º 23, por la que se suspende la inscripción de la
modificación del valor de subasta para la ejecución hipotecaria, cuando dicha
ejecución ya se ha producido.

BOE-A-2017-5418
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Resolución de 24 de abril 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 Avilés n.º 1, por la que se suspende la calificación de una escritura de
compraventa de finca urbana.

BOE-A-2017-5419

Resolución de 24 de abril 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 de la propiedad de Belmonte, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de elevación a público de acuerdos sociales.

BOE-A-2017-5420

Resolución de 25 de abril 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 I de Palma de Mallorca a inscribir la escritura de constitución de una
sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2017-5421

Resolución de 25 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad interino de Cartagena n.º 3, por la que se suspende la
extensión de una anotación preventiva de embargo derivado de un procedimiento
ejecución de títulos judiciales.

BOE-A-2017-5422

Resolución de 25 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Villajoyosa n.º 2, por la que se suspende la inscripción
de una instancia suscrita por una entidad mercantil como agente urbanizador junto
con distintos acuerdos de un Ayuntamiento por los que se modifican las cantidades
en la cuenta de liquidación provisional de un proyecto de parcelación.

BOE-A-2017-5423

Resolución de 25 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad interino de Cartagena n.º 3, por la que se suspende la
extensión de una anotación preventiva de embargo derivado de un procedimiento
ejecución de títulos judiciales.

BOE-A-2017-5424

Resolución de 26 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa del registrador de
la propiedad de Torrox, por la que se suspende la inscripción de un decreto de
adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas dimanantes de un
procedimiento de ejecución hipotecaria.

BOE-A-2017-5425

Resolución de 26 de abril 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 I de Palma de Mallorca a inscribir la escritura de constitución de una
sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2017-5426

Resolución de 26 de abril 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 Burgos n.º 3, por la que se acuerda denegar la anulación de una
inscripción en virtud de instancia privada.

BOE-A-2017-5427

Resolución de 26 de abril 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 Sant Mateu, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
compraventa.

BOE-A-2017-5428

Resolución de 27 de abril 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 Callosa d'en Sarrià, por la que se suspende la inscripción de una
instancia privada para hacer constar la referencia catastral.

BOE-A-2017-5429

Resolución de 27 de abril 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 Callosa d'en Sarrià, por la que se suspende la inscripción de una
instancia privada para hacer constar la referencia catastral.

BOE-A-2017-5430
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Resolución de 27 de abril 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 Callosa d'en Sarrià, por la que se suspende la inscripción de una
instancia privada para hacer constar la referencia catastral.

BOE-A-2017-5431

Resolución de 27 de abril 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 Santander n.º 2, por la que se suspende la inscripción de un acta de
notoriedad para la reanudación del tracto sucesivo interrumpido.

BOE-A-2017-5432

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles II de Zaragoza, por la que se suspende
una inscripción.

BOE-A-2017-5433

MINISTERIO DEL INTERIOR
Convenios

Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y la
Universidad Camilo José Cela, para el desarrollo de programas de cooperación
educativa.

BOE-A-2017-5434

MINISTERIO DE FOMENTO
Convenios

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con AENA, SA, para la participación en la Feria
del Libro de Madrid 2017.

BOE-A-2017-5435

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de cooperación educativa con la Universidad Complutense de
Madrid, para la realización de prácticas formativas en Museos de titularidad estatal
adscritos a la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural.

BOE-A-2017-5436

Convenios

Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Fundación Mutua Madrileña y la
Fundación Museo Sorolla, para el desarrollo del programa de exposiciones
temporales en el Museo Sorolla.

BOE-A-2017-5437

Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Cultura y la
Fundación Residencia de Estudiantes, para el alojamiento de los participantes del
Programa IBEREX de prácticas formativas para profesionales iberoamericanos del
sector cultural correspondiente al año 2017.

BOE-A-2017-5438

Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales y el Centro Cultural de España en Paraguay Juan de Salazar, para la
utilización de fondos fílmicos pertenecientes al ICAA y su inclusión en el documental
titulado "Diarios Guaraníes".

BOE-A-2017-5439

Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Biblioteca Nacional de España y el Centro de Estudios
Europa Hispánica, para la realización de la exposición Carreño de Miranda y el
dibujo en Madrid en la segunda mitad del XVII.

BOE-A-2017-5440
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Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio marco de colaboración con la Fundación para administrar los
Museos del Banco Central de Costa Rica, para la realización de proyectos culturales
de ámbito museológico.

BOE-A-2017-5441

Fundación Pluralismo y Convivencia. Cuentas anuales

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación Pluralismo y Convivencia del ejercicio
2015.

BOE-A-2017-5442

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca prueba para la
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores
de dieciocho años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.

BOE-A-2017-5443

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de modificación parcial del Convenio colectivo de
Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, SA -personal de tierra.

BOE-A-2017-5444

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo sobre condiciones retributivas para los sorteos
extraordinarios de 19 de marzo y 7 de mayo de 2017, derivado del XV Convenio
colectivo de la ONCE y su personal.

BOE-A-2017-5445

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Velpa, SA.

BOE-A-2017-5446

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Plan de igualdad de Serveis Integrals Lafuente, SL.

BOE-A-2017-5447

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la modificación del Convenio colectivo nacional del ciclo de
comercio de papel y artes gráficas.

BOE-A-2017-5448

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la revisión salarial para los años 2017 y 2018 del Convenio
colectivo estatal regulador de las relaciones laborales entre los productores de obras
audiovisuales y los figurantes que prestan servicios en las mismas.

BOE-A-2017-5449

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales para el año 2016 del Convenio colectivo del
sector de industrias lácteas y sus derivados.

BOE-A-2017-5450

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales para los años 2015, 2016 y 2017 del
Convenio colectivo estatal de servicios de atención a las personas dependientes y
desarrollo de la promoción de la autonomía personal.

BOE-A-2017-5451

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales provisionales para el año 2017 del Convenio
colectivo de ámbito estatal para la fabricación y comercialización de frutas y
hortalizas frescas, seleccionadas, limpias, troceadas y lavadas, listas para consumir
o cocinar.

BOE-A-2017-5452

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta de revisión salarial del Convenio colectivo del grupo de
marroquinería, cueros repujados y similares de Madrid, Castila-La Mancha, La Rioja,
Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia.

BOE-A-2017-5453
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Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta del acuerdo de modificación del V Convenio colectivo de
Iberdrola Ingeniería y Construcción, SAU.

BOE-A-2017-5454

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta del acuerdo de modificación del VI Convenio colectivo de
Iberdrola Grupo.

BOE-A-2017-5455

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo Nacional de Formación Continua para el sector de
industrias fotográficas.

BOE-A-2017-5456

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la revisión salarial para el 2016 del Convenio colectivo de Aldeasa,
SA, -actualmente World Duty Free Group, SA-.

BOE-A-2017-5457

Encomienda de gestión

Resolución de 7 de abril de 2017, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la
que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión con la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, para la realización de trabajos de edición e impresión de diversos
impresos y publicaciones.

BOE-A-2017-5458

Trabajadores del mar. Formación sanitaria

Resolución de 20 de abril de 2017, del Instituto Social de la Marina, por la que se
prorroga la homologación para la impartición de formación sanitaria específica inicial
y avanzada en modalidad itinerante, así como sus actualizaciones, al centro Laix
Universal, SL.

BOE-A-2017-5459

Resolución de 20 de abril de 2017, del Instituto Social de la Marina, por la que se
prorroga la homologación para la impartición de formación sanitaria específica inicial
en modalidad estable, así como sus actualizaciones, al centro Valnáutica, SL. -
Escuela Náutica Baleares.

BOE-A-2017-5460

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios

Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el
Ministerio de Hacienda y Función Pública, la Diputación Provincial de Huelva y el
Ayuntamiento de Punta Umbría, para la creación de la Comisión Interadministrativa
del acontecimiento de excepcional interés público "75 Aniversario de William Martín;
El legado inglés".

BOE-A-2017-5461

Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre la Secretaria General de Administración Digital y el
Consejo Superior de Deportes, para la utilización de la "Gestión Integrada de
Servicios de Registro" como aplicación integral de registro.

BOE-A-2017-5462

Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre la Secretaria General de Administración Digital y el
Instituto de Astrofísica de Canarias, para el uso común de la aplicación ACCEDA.

BOE-A-2017-5463

Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración entre el Instituto de Estudios Fiscales e ICEX
España Exportación e Inversiones, para la utilización conjunta de espacios.

BOE-A-2017-5464

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Orden EIC/425/2017, de 5 de mayo, por la que se autoriza la segregación y
reconstitución de determinados Bonos y Obligaciones del Estado.

BOE-A-2017-5465
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Normalización

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de abril de 2017 como normas españolas.

BOE-A-2017-5466

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas durante el mes de abril de 2017.

BOE-A-2017-5467

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por la Asociación Española de Normalización durante el mes de abril de
2017.

BOE-A-2017-5468

Resolución de 3 de mayo 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 tiene en
tramitación, correspondientes al mes de abril de 2017.

BOE-A-2017-5469

Resolución de 3 de mayo 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 por la Asociación Española de Normalización,
correspondientes al mes de abril de 2017.

BOE-A-2017-5470

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Automática y Robótica.

BOE-A-2017-5471

Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Universidad Europea del Atlántico, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Nutrición
Humana y Dietética.

BOE-A-2017-5472

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
MADRID BOE-B-2017-29548

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2017-29549

ALCALA DE GUADAIRA BOE-B-2017-29550

ALCALA DE GUADAIRA BOE-B-2017-29551

ALCOBENDAS BOE-B-2017-29552

ALCOY BOE-B-2017-29553

ALGECIRAS BOE-B-2017-29554

ALICANTE BOE-B-2017-29555

ALMAGRO BOE-B-2017-29556

ALMANSA BOE-B-2017-29557

ALMANSA BOE-B-2017-29558

ALMERIA BOE-B-2017-29559

ALMERIA BOE-B-2017-29560
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ALMERIA BOE-B-2017-29561

ALMUÑECAR BOE-B-2017-29562

ALZIRA BOE-B-2017-29563

ARENAS S PEDRO BOE-B-2017-29564

ARRECIFE DE LANZAROTE BOE-B-2017-29565

AZPEITIA BOE-B-2017-29566

BADAJOZ BOE-B-2017-29567

BAENA BOE-B-2017-29568

BALAGUER BOE-B-2017-29569

BAÑEZA BOE-B-2017-29570

BILBAO BOE-B-2017-29571

BURGOS BOE-B-2017-29572

CABRA BOE-B-2017-29573

CACERES BOE-B-2017-29574

CARRION DE LOS CONDES BOE-B-2017-29575

CHICLANA DE LA FRONTERA BOE-B-2017-29576

CIUDAD REAL BOE-B-2017-29577

COIN BOE-B-2017-29578

CORDOBA BOE-B-2017-29579

CORDOBA BOE-B-2017-29580

CORDOBA BOE-B-2017-29581

CORNELLA DE LLOBREGAT BOE-B-2017-29582

CORNELLA DE LLOBREGAT BOE-B-2017-29583

CUENCA BOE-B-2017-29584

CUENCA BOE-B-2017-29585

CUENCA BOE-B-2017-29586

CUENCA BOE-B-2017-29587

DENIA BOE-B-2017-29588

DENIA BOE-B-2017-29589

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN BOE-B-2017-29590

EJIDO(EL) BOE-B-2017-29591

ELCHE BOE-B-2017-29592

FUENGIROLA BOE-B-2017-29593

FUENGIROLA BOE-B-2017-29594

FUENGIROLA BOE-B-2017-29595

GRANADA BOE-B-2017-29596

GRANOLLERS BOE-B-2017-29597

GUADALAJARA BOE-B-2017-29598

GUADALAJARA BOE-B-2017-29599
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HELLIN BOE-B-2017-29600

HUELVA BOE-B-2017-29601

HUELVA BOE-B-2017-29602

HUELVA BOE-B-2017-29603

HUESCA BOE-B-2017-29604

ILLESCAS BOE-B-2017-29605

ILLESCAS BOE-B-2017-29606

JACA BOE-B-2017-29607

JAEN BOE-B-2017-29608

JEREZ FRONTERA BOE-B-2017-29609

JEREZ FRONTERA BOE-B-2017-29610

LINARES BOE-B-2017-29611

LOGROÑO BOE-B-2017-29612

LOGROÑO BOE-B-2017-29613

LUCENA BOE-B-2017-29614

LUCENA BOE-B-2017-29615

MADRID BOE-B-2017-29616

MALAGA BOE-B-2017-29617

MALAGA BOE-B-2017-29618

MANACOR BOE-B-2017-29619

MARTORELL BOE-B-2017-29620

MATARO BOE-B-2017-29621

MOTRIL BOE-B-2017-29622

NULES BOE-B-2017-29623

OROTAVA (LA) BOE-B-2017-29624

OROTAVA (LA) BOE-B-2017-29625

OROTAVA (LA) BOE-B-2017-29626

OVIEDO BOE-B-2017-29627

OVIEDO BOE-B-2017-29628

OVIEDO BOE-B-2017-29629

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-29630

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-29631

PARLA BOE-B-2017-29632

PICASSENT BOE-B-2017-29633

PONTEVEDRA BOE-B-2017-29634

POSADAS BOE-B-2017-29635

REUS BOE-B-2017-29636

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA BOE-B-2017-29637

SAN FERNANDO BOE-B-2017-29638
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SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2017-29639

SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA BOE-B-2017-29640

SANTOÑA BOE-B-2017-29641

SEGOVIA BOE-B-2017-29642

SEPULVEDA BOE-B-2017-29643

SEVILLA BOE-B-2017-29644

SEVILLA BOE-B-2017-29645

SEVILLA BOE-B-2017-29646

SEVILLA BOE-B-2017-29647

SEVILLA BOE-B-2017-29648

SORIA BOE-B-2017-29649

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2017-29650

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2017-29651

TERRASSA BOE-B-2017-29652

TORO BOE-B-2017-29653

TORREMOLINOS BOE-B-2017-29654

TORRENT BOE-B-2017-29655

TORRIJOS BOE-B-2017-29656

VALENCIA BOE-B-2017-29657

VALENCIA BOE-B-2017-29658

VALLADOLID BOE-B-2017-29659

VALLADOLID BOE-B-2017-29660

VALLADOLID BOE-B-2017-29661

VERA BOE-B-2017-29662

VIC BOE-B-2017-29663

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2017-29664

ALICANTE BOE-B-2017-29665

ALICANTE BOE-B-2017-29666

ALMERIA BOE-B-2017-29667

BADAJOZ BOE-B-2017-29668

BADAJOZ BOE-B-2017-29669

BARCELONA BOE-B-2017-29670

BARCELONA BOE-B-2017-29671

BARCELONA BOE-B-2017-29672

BILBAO BOE-B-2017-29673

CÁDIZ BOE-B-2017-29674

GUADALAJARA BOE-B-2017-29675

LEÓN BOE-B-2017-29676
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MADRID BOE-B-2017-29677

MADRID BOE-B-2017-29678

MADRID BOE-B-2017-29679

MADRID BOE-B-2017-29680

MADRID BOE-B-2017-29681

MADRID BOE-B-2017-29682

MADRID BOE-B-2017-29683

MADRID BOE-B-2017-29684

MADRID BOE-B-2017-29685

MADRID BOE-B-2017-29686

MADRID BOE-B-2017-29687

MADRID BOE-B-2017-29688

MADRID BOE-B-2017-29689

OURENSE BOE-B-2017-29690

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-29691

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-29692

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2017-29693

VALENCIA BOE-B-2017-29694

ZARAGOZA BOE-B-2017-29695

JUZGADOS DE LO PENAL
MÁLAGA BOE-B-2017-29696

JUZGADOS DE LO SOCIAL
ALICANTE BOE-B-2017-29697

BARCELONA BOE-B-2017-29698

BURGOS BOE-B-2017-29699

CÓRDOBA BOE-B-2017-29700

TOLEDO BOE-B-2017-29701

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2017-29702

MURCIA BOE-B-2017-29703

MURCIA BOE-B-2017-29704

MURCIA BOE-B-2017-29705

MURCIA BOE-B-2017-29706

MURCIA BOE-B-2017-29707

MURCIA BOE-B-2017-29708

MURCIA BOE-B-2017-29709

MURCIA BOE-B-2017-29710

MURCIA BOE-B-2017-29711
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MURCIA BOE-B-2017-29712

MURCIA BOE-B-2017-29713

MURCIA BOE-B-2017-29714

MURCIA BOE-B-2017-29715

MURCIA BOE-B-2017-29716

MURCIA BOE-B-2017-29717

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Justicia. Objeto: Adquisición de nuevas licencias, actualización, mantenimiento de
productos Microsoft y los servicios asociados en el ámbito de la Subdirección
General de Nuevas Tecnologías de la Justicia. Expediente: ASU/2016/100.

BOE-B-2017-29718

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolucion de la Mesa de Contratacion del Ejercito de Tierra por la que se anuncia
licitacion para la contratacion de la enseñanza de idiomas en el Cuartel General del
Ejercito curso 2017-2018.

BOE-B-2017-29719

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por la
que se convoca licitación pública para el suministro de pienso para los Centros
Militares de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas.

BOE-B-2017-29720

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por la
que se convoca licitación pública para el servicio de mantenimiento, reparación y
accesorios de vehículos oficiales del Órgano Central del Ministerio de Defensa
durante el año 2018.

BOE-B-2017-29721

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este.
Objeto: Mejora de la plataforma hasta la entrada a la zona aeronáutica desde el Acto.
Héroes de Revellín en Agoncillo (La Rioja). Expediente: 2032717009600.

BOE-B-2017-29722

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de corrección de errores de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras. Objeto: Servicio de seguridad para el control de pasajeros y la
inspección del equipaje de mano, en la terminal de ferrys del Puerto de Tarifa.
Expediente: 2017-017.

BOE-B-2017-29723

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Mejora  accesibilidad
viaria  zona  cruceros.  carril  directo  en rotonda de Muelle de Poniente.- clave de
expediente: OB-GP-P-0739/2013. Expediente: 2017-00050.

BOE-B-2017-29724

Anuncio de licitación de la Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Suministro de vehículos
eléctricos para la Autoridad Portuaria de Barcelona. Referencia: CT2017I080001.
Expediente: RSC: 2017-00045.

BOE-B-2017-29725
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Servicio Español para la Internacionalización de la
Educación (SEPIE). Objeto: Contratación de pólizas de seguro colectivo y
responsabilidad civil para estudiantes, profesores o investigadores extranjeros o
nacionales dentro de los programas que gestiona el SEPIE. Expediente: 2016/134.

BOE-B-2017-29726

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Sevilla por la que se convoca licitación para la contratación de los servicios de
seguridad y vigilancia de las dependencias del Instituto Nacional de la Seguridad
Social en la zona geográfica de Andalucía y Melilla, para el periodo 01/01/2018 a
31/12/2018. Expediente 41/VC-2/18.

BOE-B-2017-29727

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad de Sevilla
por la que se convoca concurso para la contratación de los servicios de limpieza de
las dependencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la zona geográfica
de Andalucía y Melilla, para el periodo 01/01/2018 a 31/12/2018. Expediente 41/VC-
3/18.

BOE-B-2017-29728

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
por la que se acuerda el desistimiento del procedimiento abierto para la contratación
del Servicio de limpieza del local ocupado por la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Barcelona y la Inspecció de Treball de Catalunya. Expediente
299/2017.

BOE-B-2017-29729

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Las
Palmas por la que se convoca licitación pública para la contratación de los servicios
de limpieza de la Dirección Provincial.

BOE-B-2017-29730

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar sobre la
formalización del contrato de asistencia técnica para la realización del deslinde del
DPMT en las urbanizaciones de Santa Margarita y Empuriabrava; términos
municipales de Roses y Castelló d' Empuries (Girona).

BOE-B-2017-29731

Anuncio de corrección de errores de: Junta de Contratación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Mantenimiento integral edificios
P.º Infanta Isabel 1, P.º Castellana 182, C/ Santorcaz 7 (Madrid) y Silo C/ Parque,
s/n. y Nave finca "El Encín" (Alcalá de Henares), del MAPAMA. Expediente:
20160000417N.

BOE-B-2017-29732

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico. Objeto: Servicios de asistencia técnica para la redacción
de proyectos de saneamiento en Castro Urdiales, Santiurde de Toranzo, Guriezo,
Piélagos y Valdáliga (Cantabria). Expediente: N1.339-055/0311.

BOE-B-2017-29733

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico. Objeto: Servicios de asistencia técnica para la redacción
de proyectos de saneamiento en Bárcena de Cícero, Arnuero, Voto, San Vicente de
la Barquera y Lamasón (Cantabria). Expediente: N1.339-054/0311.

BOE-B-2017-29734

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca una licitación para la contratación de un servicio de limpieza y
jardinería.

BOE-B-2017-29735

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Tajo. Objeto: Contratación del servicio de vales de comedor para el
personal de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Avenida de Portugal nº 81,
Madrid. Expediente: 16SG0104/NE.

BOE-B-2017-29736
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Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Servicio técnico de servicios mínimos de toma de
muestras y análisis de aguas residuales, continentales, sedimento, fango y biota del
Laboratorio de análisis de la calidad de las aguas de la CHS. Expediente:
22706.16.032.

BOE-B-2017-29737

Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto:
Aprovechamiento de seis lotes de madera en pie de los cantones 137, 127, 77 y 65,
más dos lotes de secos de los montes Matas y Pinar de Valsaín n.º 1 y 2 del
Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Segovia. Expediente: 6P/17.

BOE-B-2017-29738

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el suministro e instalación de dos reactores
catalíticos automatizados destinados al Instituto de Tecnología Química.

BOE-B-2017-29739

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el suministro e instalación de un equipo de
procesado y conservación de muestras vegetales destinado a la Misión Biológica de
Galicia. Actuación cofinanciada con fondo Feder.

BOE-B-2017-29740

Anuncio del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de
la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) por el que se convoca licitación
pública para la adquisición dos cromatógrafos.

BOE-B-2017-29741

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Organización Nacional de Trasplantes.
Objeto: Asistencia técnica integral para el Servicio de Tecnología y Sistemas de
Información de la Organización Nacional de Trasplantes. Expediente: 09/227/2016.

BOE-B-2017-29742

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza, por la que se hace pública la formalización del contrato administrativo
del "Servicio de mantenimiento de instrumental".

BOE-B-2017-29743

Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza, por la que se hace pública la formalización del contrato administrativo
del "Suministro de equipos de infusión para bombas volumétricas y de jeringa y
cesión de bombas".

BOE-B-2017-29744

Resolución de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza, por la que se anuncia la licitación del "Acuerdo marco para el suministro
de material desechable y prótesis para cirugía cardíaca y cesión de equipamiento".

BOE-B-2017-29745

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización de la contratación para el "Suministro de Denosumab (DOE)".

BOE-B-2017-29746

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización de la contratación para el suministro de Lacosamida (DOE).

BOE-B-2017-29747

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro del medicamento Lenvatinib (DOE) para
todas las organizaciones de servicios de Osakidetza.

BOE-B-2017-29748

Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco de formalización del
contrato administrativo que tiene por objeto el suministro de biomasa y servicio de
mantenimiento de la central de biomasa en la Base de Berrozi (Álava).

BOE-B-2017-29749

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Hospitalari de Vic para la licitación del contrato reservado del
servicio de lavandería con reparación, reposición, separación y suministro de ropa.

BOE-B-2017-29750
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Anuncio del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya por el que se convoca licitación pública de los servicios de limpieza,
lavandería y otros servicios de la Residència para ancianos "Llar Sant Josep" en
Lleida.

BOE-B-2017-29751

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la formalización de contrato
para el suministro de bolsas de nutrición y recolectoras.

BOE-B-2017-29752

Anuncio del Consorci Sanitari de Terrassa para la licitación del servicio de
mantenimiento de los equipos de radiologia del Consorci Sanitari de Terrassa.

BOE-B-2017-29753

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la formalización de contrato
para el suministro de material de osteosíntesis.

BOE-B-2017-29754

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la formalización de contrato
para el suministro de prótesis de incontinencia urinaria y prolapso.

BOE-B-2017-29755

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de material sanitario de diagnóstico y exploraciones diversas para los
centros del ICS.

BOE-B-2017-29756

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la formalización de contrato
para el suministro de prótesis vasculares.

BOE-B-2017-29757

Anuncio del Hospital Clínico de Barcelona sobre licitación de contrato Acuerdo Marco
para el suministro de ecógrafos.

BOE-B-2017-29758

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de Augas de Galicia por la que se hace pública la formalización del
desarrollo evolutivo y adaptativo y de mantenimiento correctivo de la aplicación de
control de actuaciones y presupuestos, de la aplicación de control de expedientes de
dominio público hidráulico y del libro de registro de aguas.

BOE-B-2017-29759

Resolución del 26 de abril de 2017, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servizo Galego de Saúde, por la que se anuncia la declaración de
desierto del contrato del suministro sucesivo de filgrastim.

BOE-B-2017-29760

Resolución del 26 de abril de 2017, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servizo Galego de Saúde, por la que se anuncia la declaración de
desierto del contrato del suministro sucesivo de Agentes Estimulantes de la
Eritropoyesis (AEE).

BOE-B-2017-29761

Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia, por la que se anuncia la licitación del servicio de desarrollo del Registro
Gallego de Emisiones (REGADE) en la Plataforma gallega de información ambiental
(GAIA), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

BOE-B-2017-29762

Resolución de 20 de abril de 2017, de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago
de Compostela, por la que se hace pública la formalización del suministro sucesivo
de material sanitario e implantes de endoscopia digestiva.

BOE-B-2017-29763

Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Xerencia de Xestión Integrada de Lugo,
Cervo e Monforte de Lemos, por la que se hace pública la formalización del contrato
del Arrendamiento, con opción de compra, y mantenimiento de equipos, para uso por
el Servicio de Endoscopia del Hospital Universitario Lucus Augusti, centro
dependiente de la Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de
Lemos.

BOE-B-2017-29764

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación del servicio
de desarrollo de nuevas funcionalidades y soporte en el sistema de gestión de
incendios forestales.

BOE-B-2017-29765
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior por
el que se hace pública la formalización del contrato de servicios denominado Servicio
para la puesta en marcha y funcionamiento de grupo educativo de convivencia para
la ejecución de la medida judicial de convivencia con grupo educativo en la Provincia
de Huelva en régimen femenino.-2016/000143.

BOE-B-2017-29766

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior por
el que se hace pública la formalización del contrato de servicio de mantenimiento
perfectivo de la aplicación para la gestión de emergencias de Andalucía GEA.
Expediente: 2016/000062.

BOE-B-2017-29767

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la licitación de la
Adquisición de uniformidad para profesionales sanitarios de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias.

BOE-B-2017-29768

Resolución de la Gerencia provincial de Málaga de la Agencia Pública Andaluza de
Educación por la que se anuncia la formalización de la contratación del Servicio de
apoyo y asistencia escolar a alumnado con necesidades educativas de apoyo
especifico en los centros docentes públicos de la provincia de Málaga dependientes
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Expte. 00157/ISE/2016/MA.

BOE-B-2017-29769

Resolución de 2 de mayo de 2017 de la Delegación Territorial de Educación en
Sevilla, por la que se anuncia la licitación pública para la contratación del servicio de
limpieza de locales correspondientes a Centros Públicos Docentes.

BOE-B-2017-29770

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos
(Pharma Mar, S.A.), con destino a los Centros Sanitarios de la provincia de Málaga
pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud y a la Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Costa del Sol.

BOE-B-2017-29771

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos de
Baxter, S.L., para la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería.

BOE-B-2017-29772

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministros y servicios energéticos y
mantenimiento con garantía total de las instalaciones térmicas de los edificios de los
centros de la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2017-29773

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de material específico para quirófano
(ropa, paños, fundas, higiene y guantes quirúrgicos) para la Plataforma de Logística
Sanitaria de Almería.

BOE-B-2017-29774

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos, con
destino a los Servicios de Farmacia de los Centros integrantes de la Plataforma de
Logística Sanitaria de Córdoba y la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital
Alto Guadalquivir.

BOE-B-2017-29775

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud por la que se
publica formalización de contrato de suministro de reactivos, material fungible y
cesión de equipamiento principal y auxiliar, así como su mantenimiento, para la
realización de las determinaciones analíticas para el cribado del cáncer colo-rectal.

BOE-B-2017-29776

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud por la que se
publica formalización del contrato de suministro de material sanitario vinculado al
Sistema Quirúrgico Robotizado (DA VINCI), exclusivo de Abex Excelencia Robótica,
S.L., con destino al hospital Regional Universitario de Málaga.

BOE-B-2017-29777

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de formalización de
contrato de Servicios de mantenimiento de energía y electrificación de la Línea 1 del
Metropolitano de Granada.

BOE-B-2017-29778
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Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos de la
empresa Alexion Pharma Spain, S.L., con destino a los Servicios de Farmacia de los
Centros integrantes de la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2017-29779

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización de contrato de suministro de productos farmacéuticos para los
centros adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2017-29780

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización de contrato de suministro de bolsas de donación de sangre,
cuádruple sistema arriba y abajo con un filtro para hematíes, así como la cesión y el
mantenimiento del equipamiento necesario para la realización del fraccionamiento de
la sangre con destino a los Nodos de Biobanco/Centros de Medicina Transfusional
de la Red Transfusional de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-B-2017-29781

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de corrección de errores por el que se
convoca licitación pública del servicio de realización de procedimientos diagnósticos
y diagnóstico "Delfos" (5 lotes).

BOE-B-2017-29782

Anuncio del Servicio Murciano de Salud de corrección de errores por el que se
convoca licitación pública del servicio de terapias respiratorias domiciliarias y otras
técnicas de ventilación asistida en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (4 lotes).

BOE-B-2017-29783

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de: Departamento de Salud La Fe. Dirección Económica-
Gerencia. Objeto: Servicios para el Mantenimiento Integral (preventivo, técnico-legal,
conductivo, predictivo y correctivo) de 8.703 Equipos de Electromedicina distribuidos
en los Centros Dependientes del Departamento de Salud Valencia La Fe.
Expediente: 134/2017.

BOE-B-2017-29784

Anuncio de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte por la que
se hace pública la formalización del Servicio de difusión de diferentes acciones de
comunicación: Campañas, publicidad y promoción de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte en medios de comunicación.

BOE-B-2017-29785

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil de Gran Canaria, por el que se convoca licitación pública del
procedimiento destinado al Suministro de batas desechables para el Complejo
Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria.

BOE-B-2017-29786

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Consejería de Educación y Empleo de licitación para la Renovación
del equipamiento de aulas de educación infantil y primaria en Centros dependientes
de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.

BOE-B-2017-29787

Anuncio de la Dirección General de Planificación Económica del Servicio Extremeño
de Salud, por la que se convoca a la licitación de la contratación del servicio de
mantenimiento de licencias SAPA para el proyecto JARA del Servicio Extremeño de
Salud.

BOE-B-2017-29788
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno por la que se hace pública la formalización del
contrato de prestación de servicios de helicópteros necesarios para la coordinación
de siniestros, protección civil, búsqueda y rescate, y prevención y extinción de
incendios en la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2017-29789

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales y
Familia por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de
servicios denominado "Gestión del centro de atención psicosocial para víctimas de
violencia de género de la Comunidad de Madrid - Programa Mira".

BOE-B-2017-29790

Resolución de la Dirección-Gerencia del Consorcio Regional de Transportes de
Madrid por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios denominado
"Diseño, edición y actualización de la cartografía digital para el Consorcio Regional
de Transportes Públicos Regulares de Madrid".

BOE-B-2017-29791

Resolución de la Dirección Médica del Hospital Universitario de la Princesa, por la
que se convoca la licitación del suministro de: Kits de terapia intensiva de insulina
con bomba, para el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid.

BOE-B-2017-29792

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, sobre la
Formalización del contrato de "Suministro de medicamentos:Interferón Beta 1A 22
mg+ 44 mg. (Rebif), para el Hospital Clínico San Carlos de Madrid".

BOE-B-2017-29793

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda de la
Junta de Castilla y León por la que se hace pública la formalización del contrato para
la adquisición de licencias de uso, mantenimiento y nuevos desarrollos del sistema
informático para la gestión, seguimiento, evaluación y certificación de los programas
operativos FEDER y FSE de Castilla y León 2014-2020.

BOE-B-2017-29794

Resolución del la Dirección Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de
Burgos por la que se anuncia la licitación del contrato para el suministro de prótesis
aórticas implantables transcatéter.

BOE-B-2017-29795

Anuncio de corrección de errores de: Resolución de la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, por la que se convoca licitación para
el suministro de víveres congelados: pescado, verduras, pasta para empanadillas y
empanadillas.

BOE-B-2017-29796

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de mantenimiento de los grupos electrógenos instalados en
los edificios pertenecientes al Ayuntamiento de Burgos.

BOE-B-2017-29797

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
que formaliza el contrato de Prestación del servicio de conservación y mantenimiento
de mobiliario urbano (bancos) de la Ciudad.

BOE-B-2017-29798

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la formalización
de los contratos correspondientes a la contratación del servicio de limpieza de
diversas dependencias municipales.

BOE-B-2017-29799

Anuncio del Ayuntamiento de Antequera sobre licitación para contrato mixto de
suministro y servicios de comunicaciones, transmisión de datos, conexiones de
acceso a internet, actualización tecnológica de redes y mantenimiento de las
mismas.

BOE-B-2017-29800

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Tres Cantos del contrato de servicio del
Boletín Municipal.

BOE-B-2017-29801
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Anuncio del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio de contratación del servicio
de mantenimiento, conservación y limpieza de los parques, jardines y zonas verdes
municipales.

BOE-B-2017-29802

Corrección de error del anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno por el que
se hace pública la licitación del contrato de servicios de diseño, grabación, edición,
realización, producción y postproducción de vídeos de carácter informativo
promovidos por la Dirección General de Comunicación.

BOE-B-2017-29803

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid-Distrito de Ciudad Lineal por el que se hace
pública la convocatoria para la licitación del contrato de servicios de Mantenimiento
Integral de los Edificios, Colegios e Instalaciones Deportivas adscritos al Distrito de
Ciudad Lineal, con reserva en la subcontratación con empresas de inserción en un
3% (D.A. 5.ª TRLCSP).

BOE-B-2017-29804

Anuncio del Ayuntamiento de Balmaseda de licitación del servicio de limpieza de
edificios municipales.

BOE-B-2017-29805

Anuncio de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcoy para la licitación de la
suscripción de una póliza de seguro de daños materiales y de una póliza de seguro
de responsabilidad civil/patrimonial.

BOE-B-2017-29806

Anuncio de licitación de: Presidencia del Instituto Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Barakaldo. Objeto: Servicio de mantenimiento de los campos de
fútbol de césped natural y artificial, así como zona ajardinada en instalaciones del
IMD Barakaldo . Expediente: 201700497.

BOE-B-2017-29807

Anuncio de el Consell Comarcal de l'Alt Camp por el que se convoca la licitación
pública para el contrato del suministro en la modalidad de renting de dos vehículos
destinados al servicio de recogida de residuos municipales.

BOE-B-2017-29808

Resolución del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios y Salvamento de Alicante, de fecha 10 de abril de 2017, por la que se
convoca la licitación pública para el Mantenimiento correctivo y preventivo de
vehículos de este Consorcio.

BOE-B-2017-29809

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se convoca la licitación para la
contratación del Servicio de Gestión de la Casa de niños "Sol y Luna".

BOE-B-2017-29810

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se convoca la licitación para la
contratación del Servicio de Gestión de la Casa de niños "Arco Iris".

BOE-B-2017-29811

Anuncio de la Diputación de Barcelona de formalización del contrato de adquisición
de equipamiento informático destinado a los diferentes entornos de la red informática
de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2017-29812

Resolución de Coordinación del Distrito de Puente de Vallecas del Ayuntamiento de
Madrid por el que se convoca licitación pública del contrato de servicios denominado
"Actividades complementarias en los Centros de Mayores y Servicios Sociales del
Distrito de Puente de Vallecas".

BOE-B-2017-29813

Anuncio de la Diputación de Barcelona de formalización del contrato de servicio de
mantenimiento de las instalaciones de antiintrusión, conexión a la central receptora
de alarma (CRA), custodia de llaves y vigilancia de verificación personal ("acuda") de
diversas dependencias de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2017-29814

Anuncio de la Diputación de Barcelona de formalización del contrato de solución
integral como único servicio (software y hardware) del depósito digital para
documentos del Área de Cultura de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2017-29815

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración de Rivas-Vaciamadrid Empresa
Municipal de Servicios, S.A. (Rivamadrid). Objeto: Servicio de Control de Accesos de
la Sede de la empresa Rivas-Vaciamadrid E.M.S., S.A. Expediente: 001/2017.

BOE-B-2017-29816

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Objeto:
Servicio de salvamento, socorrismo, primeros auxilios y asistencia en las playas de
Málaga. Expediente: 70/17.

BOE-B-2017-29817
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Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de Limpieza del Complejo Deportivo Municipal Palafox.

BOE-B-2017-29818

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de Limpieza del Complejo Deportivo Municipal Alberto
Maestro.

BOE-B-2017-29819

Anuncio de licitación de la Consejería de Hacienda y Presidencia del Cabildo de
Gran Canaria. Objeto: Contratación del Servicio de Gestión de Contenidos Web del
Cabildo de Gran Canaria. Expediente: XP0002/2017.

BOE-B-2017-29820

Anuncio del ayuntamiento de Torrent de formalización del contrato de los servicios
energéticos de la iluminación exterior de Torrent.

BOE-B-2017-29821

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la
formalización del contrato que tiene por objeto el Servicio para la elaboración de los
informes de vivienda, con la finalidad de fomento de la inserción laboral de las
personas en riesgo de exclusión.

BOE-B-2017-29822

Anuncio de la Mancomunidad de Municipios de la Vega del Tuerto -León- por el que
se convoca licitación pública para el servicio de recogida de basuras.

BOE-B-2017-29823

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid) por la que se anuncia
licitación para la contratación del servicio de la Escuela Municipal de Música y
Danza.

BOE-B-2017-29824

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) relativo a la licitación del
contrato de servicios funerarios y cuantos otros de carácter mortuorio se vienen
prestando en el servicio de Cementerio Municipal así como el mantenimiento,
cuidado y asistencia del Campo Santo.

BOE-B-2017-29825

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca licitación para adjudicar
el servicio de retirada de pintadas en el Casco Antiguo y otros sectores de la ciudad
de Girona.

BOE-B-2017-29826

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación del
servicio de limpieza de las instalaciones industriales asociadas al proceso de la
EDAR de Galindo.

BOE-B-2017-29827

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Almería, por la que se anuncia a licitación la
adquisición de un sistema de cromatografía de gases-espectrometría de masas de
alta resolución GC Q-EXACTIVE ORBITRAP para su aplicación en seguridad
alimentaria y control ambiental

BOE-B-2017-29828

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se convoca
licitación pública para el suministro, instalación y puesta en marcha de un ICP óptico
y analizador elemental para el Laboratorio de Geomorfología y Suelos.

BOE-B-2017-29829

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se convoca
licitación pública para el Suministro, instalación y puesta en marcha de un Sistema
de Espectrometría de Masas Cuantitativa de alta resolución.

BOE-B-2017-29830

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se convoca
licitación pública para el suministro, instalación y puesta en marcha de un Sistema de
Microscopía Raman Confocal para los Servicios Centrales de Apoyo a la
Investigación de la Universidad de Málaga.

BOE-B-2017-29831

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se convoca
licitación pública para el suministro, instalación y puesta en marcha Fresadora y
Mesa de Vacío con destino Escuela Técnica Superior Arquitectura.

BOE-B-2017-29832

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se convoca
licitación pública para el Suministro, instalación y puesta en marcha de escáner 3D
con destino Escuela Técnica Superior Arquitectura.

BOE-B-2017-29833
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Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se convoca
licitación pública para el suministro, instalación y puesta en marcha de ampliación
microscopio confocal-multifotónico para barrido de imágenes de fluorescencia.

BOE-B-2017-29834

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se convoca
licitación pública para el suministro, instalación y puesta en marcha de un Sistema de
Espectrometría Gamma mediante detector de pozo con sistema de reducción de
fondo.

BOE-B-2017-29835

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Universidad de Castilla-La Mancha. Objeto:
Dispositivos de ensayo micro y nano mecánicos acoplados a la microscopía de
barrido, con destino el Instituto de Tecnología Química del campus de Ciudad Real,
de la UCLM. Expediente: SU13817003039.

BOE-B-2017-29836

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Universidad de Castilla-La Mancha. Objeto:
Equipamiento de microscopía con destino al Centro Regional de Investigaciones
Biomédicas del Campus de Albacete. Expediente: SU13817002559.

BOE-B-2017-29837

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación del Suministro e
instalación de un equipo para el análisis de expresión genética diferencial en
organismos expuestos a diferentes tipos de estrés ambiental con destino al Centro
Andaluz de Ciencia y Tecnología Marinas (CACYTMAR) en el Campus de Puerto
Real de la Universidad de Cádiz. Convocatoria 2015. Cofinanciado por FEDER 80%,
referencia UNCA15-CE-3375.

BOE-B-2017-29838

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación de Suministro e
instalación para la mejora de las prestaciones del Laboratorio de Preparación de
Muestras para Microscopías Óptica y Electrónica (LPM) de los Servicios Centrales
de Investigación Científica y Tecnológica (SC-ICYT). FEDER UNCA15-CE-3256.

BOE-B-2017-29839

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca la licitación para el Servicio para el
mantenimiento de los sistemas de control de accesos y CCTV de seguridad.

BOE-B-2017-29840

Anuncio de la formalización del contrato de suministro del Consorcio ESS Bilbao que
tiene por objeto el diseño de detalle y fabricación de la Drive Unit.

BOE-B-2017-29841

Anuncio de Gestión de Aguas del Levante Almeriense S.A. (GALASA) de licitación
del acuerdo marco de apoyo al mantenimiento de las redes de abastecimiento y
saneamiento y de trabajos de albañilería para GALASA.

BOE-B-2017-29842

Anuncio de la Cámara Oficial de Comercio, Industria,Servicios y Navegación de
Barcelona para la contratación de cursos de formación del Programa PICE.

BOE-B-2017-29843

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, S.A., de corrección de errores
correspondiente a la licitación para al contratación del suministro, instalación y
puesta en marcha de un sistema de videovigilancia para Metropolitano de Tenerife,
S.A.

BOE-B-2017-29844

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. sobre licitación de contrato de
Servicio de gestión de los colchones de los puntos limpios del Área Metropolitana de
Barcelona y del Centro de Tratamiento de Residuos Municipales de Gavà.

BOE-B-2017-29845

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. sobre licitación de contrato de
Servicio de transporte de madera, rechazo, colchones, restos de poda y tierras y
escombros de los puntos limpios del Área Metropolitana de Barcelona y del Centro
de Tratamiento de Residuos Municipales de Gavà.

BOE-B-2017-29846
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa de la Dependencia Regional
de Recaudación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla por la que se vende Gasóleo
B, Gasóleo C, Gasóleo A, Gasolina 98 y Gasolina 95.

BOE-B-2017-29847

Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa de la Dependencia Regional
de Recaudación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla por la que se vende Gasóleo
de 10 ppm de azufre, Gasóleo de 10 ppm para calidad de GOB, Gasolina 95 IO y
Gasolina 98 IO.

BOE-B-2017-29848

Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa de la Dependencia Regional
de Recaudación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla por la que se vende Gasóleo
Tipo1, Gasóleo Tipo2 y Gasolina 95.

BOE-B-2017-29849

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos, sobre investigación
de titularidad de una finca rústica, sita en Santo Domingo de Silos (Burgos).

BOE-B-2017-29850

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears, Servicio del
Patrimonio del Estado, de inicio de expediente de investigación patrimonial de
inmueble sito en c/ Saragossa, núm. 10, de Palma (Illes Balears), número CIBI
2017724070070000001, según acuerdo de la Dirección General del Patrimonio del
Estado.

BOE-B-2017-29851

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears, Servicio del
Patrimonio del Estado, de inicio de expediente de investigación patrimonial de
inmueble sito en c/Roca, núm. 14, de Palma (Illes Balears), número CIBI
2016724070070000003, según acuerdo de la Dirección General del Patrimonio del
Estado.

BOE-B-2017-29852

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears, Servicio del
Patrimonio del Estado, de inicio de expediente de investigación patrimonial de
inmueble sito en c/ Sol, núm. 31, del municipio de Bunyola (Illes Balears), número
CIBI 2017724070070000002, según acuerdo de la Dirección General del Patrimonio
del Estado.

BOE-B-2017-29853

MINISTERIO DEL INTERIOR
Extracto de la Orden de 10 de abril de 2017, por la que se convocan subvenciones
destinadas a entidades locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear.

BOE-B-2017-29854

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Resolución de 24 de abril de 2017, de la Dirección General de
Transporte Terrestre, sobre modificación del servicio público de transporte regular de
viajeros de uso general por carretera entre Zafra (Badajoz) - Barcelona (VAC-207).
AC-MOD-295/2016.

BOE-B-2017-29855

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace público el
otorgamiento a Terminales Portuarias, S.L., de la concesión administrativa "Terminal
marítima de manipulación de productos químicos a granel al noroeste del muelle de
la Química".

BOE-B-2017-29856

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona sobre subsanación de error
material en el acuerdo de otorgamiento de una concesión al Arzobispaco de
Tarragona.

BOE-B-2017-29857
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona sobre subsanación de error
material en el acuerdo de otorgamiento de una concesión a Sociedad de
Exploraciones Submarinas (S.E.S.).

BOE-B-2017-29858

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de otorgamiento de la licencia
para la prestación del servicio portuario de recepción de desechos líquidos
generados por buques (Anexo IV del Convenio Marpol) en el Puerto de Las Palmas a
la entidad "Gestora Medioambiental y de Residuos, S.L. (Gemecan)".

BOE-B-2017-29859

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdireccion general de Títulos sobre extravío de un titulo de
Enfermero Especialista en Geriátrica.

BOE-B-2017-29860

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Extracto de la Resolución de 10 de mayo de 2017 de la Entidad Pública Empresarial
Red.es, por la que se convocan las ayudas para el apoyo a programas formativos en
el ámbito de la economía digital.

BOE-B-2017-29861

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital, por la que se convocan ayudas para la realización
de proyectos en el marco del Programa de extensión de la banda ancha de nueva
generación

BOE-B-2017-29862

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura sobre la
creación de ficheros de datos de carácter personal de Titularidad Pública.

BOE-B-2017-29863

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Asturias por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa previa, autorización administrativa de construcción, reconocimiento, en
concreto, de utilidad pública y declaración de impacto ambiental, del proyecto del
parque de 400 kV de la subestación eléctrica 400/220 kV Gozón, así como del
transformador de potencia que unirá este parque con el de 220 kV en el término
municipal de Gozón, en el Principado de Asturias.

BOE-B-2017-29864

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Asturias por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa previa, autorización administrativa de construcción, reconocimiento, en
concreto, de utilidad pública declaración de impacto ambiental, del proyecto de
ejecución de la modificación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a
400 kV, Soto-Tabiella para formar la nueva línea aérea de transporte de energía
eléctrica a 400 kV, Grado-Gozón, en el término municipal de Gozón, en el Principado
de Asturias.

BOE-B-2017-29865

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Salamanca por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto
Ambiental y el Proyecto de Ejecución de la repotenciación de la línea aérea de
transporte de energía eléctrica a 400 kV "Aldeadávila-Arañuelo, Hinojosa-Almaraz y
Aldeadávila-Hinojosa", para la Declaración de Impacto Ambiental y Autorización
Administrativa de Construcción, respectivamente. Titular de la instalación: Red
Eléctrica de España Sociedad Anónima Unipersonal.

BOE-B-2017-29866
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Illes Balears,
sobre prescripción de depósitos correspondientes al año 1996.

BOE-B-2017-29867

Extracto de la Resolución de 11 de abril de 2017, de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se convocan becas para la realización de
actividades de formación información y divulgación relacionadas con el ámbito de
actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

BOE-B-2017-29868

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Empresa y Empleo,
Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, de información pública
sobre la solicitud de declaración de utilidad pública del centro de transformación CT
D1036 ubicado en la calle Llauder, núm. 4, de Barcelona. (Expte. 2017/10499).

BOE-B-2017-29869

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Teruel por el que se
somete a información publica la admisión definitiva de la solicitud del permiso de
investigación de recursos de la sección C) "Mayte", n.º 6518, para arcillas, en los
términos municipales de Utrillas y Escucha, provincia de Teruel.

BOE-B-2017-29870

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

BOE-B-2017-29871

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

BOE-B-2017-29872

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la
Universidad Politécnica de Cataluña sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-29873

Anuncio de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales "Jovellanos de
Gijón de la Universidad Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-29874

Anuncio de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Autónoma de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-29875

Anuncio de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Autónoma de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-29876

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID BOE-B-2017-29877

MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI

(FONDO ABSORBENTE)

OLIVARDA, SICAV, S.A.

(SOCIEDAD ABSORBIDA).

BOE-B-2017-29878

NOTARÍA DE JOSÉ ANTONIO GARCÍA VILA BOE-B-2017-29879

NOTARÍA DE MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ SOCÍAS BOE-B-2017-29880
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