
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLVII

Núm. 130 Jueves 1 de junio de 2017 Pág. 2256

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-1
30

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2336-2017, contra la Ley del País Vasco
12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones
de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la
Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999.

BOE-A-2017-6067

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes

Corrección de errores de la Orden HFP/399/2017, de 5 de mayo, por la que se
aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y
a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2016, se dictan instrucciones relativas al
procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y
el procedimiento para su presentación electrónica.

BOE-A-2017-6068

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Exportaciones

Circular de 26 de mayo de 2017, de la Dirección General de Comercio Internacional
e Inversiones, relativa al procedimiento y tramitación de las exportaciones y
expediciones de mercancías y sus regímenes comerciales.

BOE-A-2017-6069

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Medio ambiente

Ley 3/2017, de 2 de mayo, de regulación de los senderos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

BOE-A-2017-6070

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Comunicación y publicidad institucional

Ley 7/2017, de 22 de mayo, de Comunicación y Publicidad Institucional. BOE-A-2017-6071
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22
de marzo de 2017.

BOE-A-2017-6072

Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 29 de marzo de
2017.

BOE-A-2017-6073

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial
de Requena, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Valencia, a la notaria de
dicha localidad, doña Miryam Lacalle Cervera.

BOE-A-2017-6076

Situaciones

Orden JUS/488/2017, de 23 de mayo, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña María Elena Souto Taboada.

BOE-A-2017-6074

Orden JUS/489/2017, de 23 de mayo, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Sara Duque Oporto.

BOE-A-2017-6075

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Bajas

Orden ECD/490/2017, de 10 de mayo, por la que, en aceptación de la renuncia, se
declara la pérdida de la condición de funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros
de doña María Beatriz Alonso Domínguez.

BOE-A-2017-6077

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Destinos

Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de
marzo de 2017.

BOE-A-2017-6078

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 27 de marzo de 2017.

BOE-A-2017-6079

Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6 de abril de 2017.

BOE-A-2017-6080
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ceses y nombramientos

Orden SSI/491/2017, de 5 de mayo, por la que se sustituye vocal del Consejo del
Real Patronato sobre Discapacidad.

BOE-A-2017-6081

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Consuelo Alonso García.

BOE-A-2017-6082

Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Montero Simarro.

BOE-A-2017-6083

Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Luis Albasanz Herrero.

BOE-A-2017-6084

Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Elena María Navarro
Martínez.

BOE-A-2017-6085

Integraciones

Resolución de 15 de mayo de 2017, de la Universidad de León, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier Pérez
Rivera.

BOE-A-2017-6086

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 25 de mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de puesto de trabajo de
Promotor de la Acción Disciplinaria.

BOE-A-2017-6087

Letrados al servicio del Tribunal Supremo

Acuerdo de 25 de mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación definitiva de admitidos del
concurso para provisión de plazas de Letrado del Gabinete Técnico al servicio del
Tribunal Supremo, convocado por Acuerdo de 23 de febrero de 2017.

BOE-A-2017-6088

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

Orden AEC/492/2017, de 22 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación en la Carrera Diplomática.

BOE-A-2017-6089

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

BOE-A-2017-6090

Personal laboral

Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se
convoca la provisión de plaza de Jefe del Departamento de Cooperación Sectorial.

BOE-A-2017-6091
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Orden JUS/493/2017, de 19 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6092

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6093

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución 430/38125/2017, de 29 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6094

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6096

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por
el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6095

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por
el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6098

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

BOE-A-2017-6099

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6097

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en
el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2017-6100

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6101

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

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

BOE-A-2017-6103
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Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6102

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6104

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2017-6106

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6105

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Funcionarios de las Administraciones Públicas

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

BOE-A-2017-6107

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

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto
Geológico y Minero de España.

BOE-A-2017-6109

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

BOE-A-2017-6110

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6111

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Investigación, por la que se convoca concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo.

BOE-A-2017-6108

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6112

Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2017-6113
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 18 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de concurso.

BOE-A-2017-6116

Resolución de 2 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2017-6118

Resolución de 4 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de l´Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6119

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Diputación Provincial de Palencia, referente
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6121

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Diputación Provincial de Palencia, referente
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6122

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Diputación Provincial de Palencia, referente
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6123

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

BOE-A-2017-6124

Resolución de 18 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-6129

Personal funcionario y laboral

Resolución de 3 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Vinyols i els Arcs
(Tarragona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-6114

Resolución de 13 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Vinyols i els Arcs
(Tarragona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-6115

Resolución de 18 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-6117

Resolución de 4 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Calp (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-6120

Resolución de 10 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Alameda de la Sagra
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-6125

Resolución de 11 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Manises (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-6126

Resolución de 16 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Almería, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-6127

Resolución de 16 de mayo de 2017, del Consorcio Provincial de Prevención y
Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de Zamora, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-6128

Resolución de 26 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Tortosa (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-6130

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
corrigen errores en la de 3 de abril de 2017, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-6131
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Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Universidad de León, por la que se
corrigen errores en la de 6 de marzo de 2017, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-6132

III. OTRAS DISPOSICIONES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Becas

Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Secretaría General, por la que se convoca
beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos
bibliográficos del Tribunal Constitucional.

BOE-A-2017-6133

Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Secretaría General, por la que se
convocan becas de formación relacionadas con la doctrina constitucional.

BOE-A-2017-6134

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica el Convenio con el Síndic de Greuges, para el suministro de la
aplicación "Oficina de Registro Virtual" como mecanismo de acceso al Registro
Electrónico Común y al Sistema de Interconexión de Registros.

BOE-A-2017-6135

Incentivos regionales

Orden HFP/494/2017, de 25 de abril, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2017-6136

MINISTERIO DEL INTERIOR
Convenios

Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de la Seguridad del Estado y el Ayuntamiento de Algeciras, en materia
de infraestructuras.

BOE-A-2017-6137

MINISTERIO DE FOMENTO
Marina mercante. Titulaciones de recreo

Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Dirección General de la Marina Mercante,
que complementa la de 16 de enero de 2017, por la que se convocan, para el primer
semestre de 2017, exámenes teóricos ordinarios para la obtención de titulaciones
náuticas para el gobierno de embarcaciones de recreo.

BOE-A-2017-6138

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industrias Culturales
y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional a la Mejor Traducción
correspondiente a 2017.

BOE-A-2017-6139

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industrias Culturales
y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional a la Obra de un Traductor
correspondiente a 2017.

BOE-A-2017-6140

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industrias Culturales
y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Historia de España
correspondiente a 2017.

BOE-A-2017-6141
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Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industrias Culturales
y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Ilustración correspondiente
a 2017.

BOE-A-2017-6142

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industrias Culturales
y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de las Letras Españolas
correspondiente a 2017.

BOE-A-2017-6143

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industrias Culturales
y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Periodismo Cultural
correspondiente a 2017.

BOE-A-2017-6144

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industrias Culturales
y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional del Cómic correspondiente a
2017.

BOE-A-2017-6145

Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industrias Culturales
y del Libro, por la que se convocan los Premios Nacionales de Literatura en las
modalidades de Poesía, Poesía Joven "Miguel Hernández", Narrativa, Ensayo,
Literatura Dramática y Literatura Infantil y Juvenil correspondientes a 2017.

BOE-A-2017-6146

Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industrias Culturales
y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial
Cultural correspondiente a 2017.

BOE-A-2017-6147

Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industrias Culturales
y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional al Fomento de la Lectura
correspondiente a 2017.

BOE-A-2017-6148

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles,
SA.

BOE-A-2017-6149

Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de A&G Ayora Gea Transportes
Petrolíferos, SA.

BOE-A-2017-6150

Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Centro Farmacéutico, SL, para el
periodo 2017-2018.

BOE-A-2017-6151

Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de la Fundación Unicef, Comité Español.

BOE-A-2017-6152

Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de
entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

BOE-A-2017-6153

Trabajadores del mar. Formación sanitaria

Resolución de 5 de mayo de 2017, del Instituto Social de la Marina, por la que se
homologa para la impartición de formación sanitaria específica inicial en modalidad
estable, así como sus actualizaciones, al centro Expomarine & Boats, SL.

BOE-A-2017-6154
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Estudio
complementario al estudio informativo de viabilidad y anteproyecto de áreas de
servicio de la A-62, Autovía de Castilla, tramo Ciudad Rodrigo-Fuentes de Oñoro
(Salamanca).

BOE-A-2017-6155

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Localización y
viabilidad de áreas de servicio de la autovía A-40, Autovía de Castilla-La Mancha,
tramo Maqueda-Cuenca.

BOE-A-2017-6156

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de
impacto ambiental ordinaria del proyecto Senda peatonal de ribera entre Santo
Domingo de Silos y el Desfiladero de La Yecla (Burgos).

BOE-A-2017-6157

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Aumento de la
capacidad de transporte de la línea eléctrica a 220 kV, doble circuito, Aguayo-Garoña
(Cantabria-Castilla y León).

BOE-A-2017-6158

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Construcción de
estación depuradora de aguas residuales en Cartajima (Málaga).

BOE-A-2017-6159

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Construcción del
intercambiador de Urbinaga, término municipal de Sestao (Bizkaia).

BOE-A-2017-6160

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Línea de alta
tensión 132 kV Aranjuez-Parque Tecnológico de Noblejas, Madrid y Toledo.

BOE-A-2017-6161

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Mejora de la
estación de tratamiento de agua potable y renovación del resto de red de
abastecimiento en alta del Condado (Jaén).

BOE-A-2017-6162

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Planta de
fabricación de explosivos industriales, término municipal de Ayerbe (Huesca).

BOE-A-2017-6163

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe ambiental sobre modificación de límites sonoros en la
planta de recepción, almacenamiento y regasificación de Zierbena (Bizkaia).

BOE-A-2017-6164

Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de
impacto ambiental ordinaria del proyecto Actuaciones de mantenimiento y
conservación de varios cauces en la provincia de Salamanca, situados en Red
Natura 2000.

BOE-A-2017-6165

Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Instalaciones
fotovoltaicas Calzadilla B, Calzadilla I, Calzadilla II y Calzadilla III, términos
municipales Bienvenida, Calzadilla de los Barros y Medina de las Torres (Badajoz).

BOE-A-2017-6166
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Pesca marítima

Orden APM/495/2017, de 31 de mayo, por la que se establecen vedas temporales
para la pesca de la modalidad de arrastre en determinadas zonas del litoral de
Tarragona y de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2017-6167

Productos agrarios. Contratación

Orden APM/496/2017, de 17 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de limones con destino a comercialización en fresco, que regirá para la
campaña 2017/2018.

BOE-A-2017-6168

Orden APM/497/2017, de 17 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de pomelos con destino a comercialización en fresco, que regirá para
la campaña 2017/2018.

BOE-A-2017-6169

Orden APM/498/2017, de 17 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de pomelos con destino a transformación, que regirá para la campaña
2017/2018.

BOE-A-2017-6170

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios

Resolución de 22 de mayo de 2017, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Fundación ACS, para el patrocinio del Máster en Derecho Constitucional.

BOE-A-2017-6171

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 31 de mayo de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 31 de mayo 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-2017-6172

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-33512

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-33513

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-33514

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-33515

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-33516

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-33517

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2017-33518

CERDANYOLA DEL VALLÈS BOE-B-2017-33519

ILLESCAS BOE-B-2017-33520

LUCENA BOE-B-2017-33521

MADRID BOE-B-2017-33522
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MADRID BOE-B-2017-33523

MADRID BOE-B-2017-33524

OVIEDO BOE-B-2017-33525

VALENCIA BOE-B-2017-33526

ZARAGOZA BOE-B-2017-33527

ZARAGOZA BOE-B-2017-33528

ZARAGOZA BOE-B-2017-33529

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-33530

A CORUÑA BOE-B-2017-33531

BADAJOZ BOE-B-2017-33532

BARCELONA BOE-B-2017-33533

BARCELONA BOE-B-2017-33534

BILBAO BOE-B-2017-33535

CÁCERES BOE-B-2017-33536

CÓRDOBA BOE-B-2017-33537

CÓRDOBA BOE-B-2017-33538

CÓRDOBA BOE-B-2017-33539

CÓRDOBA BOE-B-2017-33540

GIJÓN BOE-B-2017-33541

GIJÓN BOE-B-2017-33542

GRANADA BOE-B-2017-33543

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-33544

LOGROÑO BOE-B-2017-33545

MADRID BOE-B-2017-33546

MADRID BOE-B-2017-33547

MADRID BOE-B-2017-33548

MADRID BOE-B-2017-33549

MADRID BOE-B-2017-33550

MADRID BOE-B-2017-33551

MADRID BOE-B-2017-33552

MADRID BOE-B-2017-33553

MADRID BOE-B-2017-33554

MURCIA BOE-B-2017-33555

MURCIA BOE-B-2017-33556

VALENCIA BOE-B-2017-33557

VALENCIA BOE-B-2017-33558

VALENCIA BOE-B-2017-33559

VALENCIA BOE-B-2017-33560
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VITORIA BOE-B-2017-33561

ZARAGOZA BOE-B-2017-33562

ZARAGOZA BOE-B-2017-33563

ZARAGOZA BOE-B-2017-33564

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2017-33565

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de licitación de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID). Objeto: Servicio de soporte técnico al
servicio de telecomunicaciones de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Expediente: 2017/CTR/0900058.

BOE-B-2017-33566

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Ruedas n.º 1 por la que se anuncia la licitación para la contratación de la
adquisición de lunas blindadas para vehículos de dotación en el Ejército de Tierra.
Expte. 2 0114 17 0015 00.

BOE-B-2017-33567

Resolucion de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratacion publica de servicio de mantenimiento de la Museografía
del Museo de Toledo.

BOE-B-2017-33568

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por la
que se convoca licitación pública para el servicio de conservación y mantenimiento
de las instalaciones de la Sede Central del MINISDEF y edificios periféricos para el
año 2018.

BOE-B-2017-33569

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por la
que se convoca licitación pública para el servicio de reconocimientos médicos
específicos para el personal militar que presta sus servicios en el Ministerio de
Defensa durante el año 2018.

BOE-B-2017-33570

Anuncio de la Jefatura de la Sección Económica-Administrativa 26 de la Base Aérea
de Zaragoza para la licitación del servicio de mantenimiento y conservación de
espacios exteriores para el control del crecimiento de la vegetación y la prevención
de incendios en la Base Aérea de Zaragoza.

BOE-B-2017-33571

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se convoca licitación pública del expediente 2091017006700
titulado "Proyecto de traslado de la FARMET- Ceuta, del establecimiento Hospital
Militar a la Base Discontinua "Teniente Ruiz" y cierre de la USBA, Ceuta.

BOE-B-2017-33572

Anuncio de licitación de: Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada.
Objeto: Expte. 434/17. Modernización carpinterías y baños del edificio Almirante
Diego Brochero (Escuela Suboficiales Armada San Fernando). Expediente:
3504017010700.

BOE-B-2017-33573

Anuncio de licitación de: Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada.
Objeto: Expte. 438/17. Rehabilitación taller 2.º Escalón Tercio de Armada.
Expediente: 3504017010800.

BOE-B-2017-33574
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Anuncio de licitación de: Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada.
Objeto: Expte. 476/2017. Arsenal de Ferrol. Proyecto de galería de tiro para el Tercio
Norte de Infantería de Marina. Expediente: 3504017013300.

BOE-B-2017-33575

Anuncio de corrección de errores, de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías, de la licitación para el suministro de material fungible de
imprenta para la sede central y organismos periféricos del Ministerio de Defensa para
el año 2018.

BOE-B-2017-33576

Anuncio de corrección de errores, de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías, de la licitación para la impartición de clases de idiomas
francés e inglés, para el personal de la sede central del Ministerio de Defensa.

BOE-B-2017-33577

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid por la que se
convoca subasta pública al alza de dos vehículos propiedad de la Administración
General del Estado.

BOE-B-2017-33578

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento integral
de los establecimientos penitenciarios de Segovia, Centro de Inserción Social de
Segovia y Unidad de Acceso Restringido del Hospital General de Segovia
dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2017-33579

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de transporte de personal
al Centro Penitenciario de Sevilla II-Moron de la Frontera, dependiente de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2017-33580

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ceuta. Objeto:
Mantenimiento de las zonas ajardinadas de la Autoridad Portuaria de Ceuta 2017-
2021. Expediente: 160.

BOE-B-2017-33581

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "suministro de
sujeciones DFF-ADH Standard SKL-3 Carril 60 E1 para la nueva configuración de la
Estación de Sants (4+4)".

BOE-B-2017-33582

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se anuncia licitación
para la contratación de las obras incluidas dentro del proyecto denominado
"Protección frente a socavones del Muelle de Cruceros. Dársena de Cartagena".

BOE-B-2017-33583

Anuncio de Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se modifica
la fecha de apertura de las ofertas económicas presentadas a la licitación de las
obras del Proyecto de "Pavimentación e infraestructuras de la explanada del Muelle
Norte (Xitá) del Puerto de Valencia".

BOE-B-2017-33584

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunica la nueva fecha de apertura de ofertas
económicas del procedimiento de contratación de "suministro de balasto para la
renovación de vía del Tramo Castellbisbal-Vilaseca del Corredor Mediterráneo".
(Expediente: 6.15/28510.0090).

BOE-B-2017-33585

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades. Objeto: Organización y realización de un
programa intensivo de inmersión lingüística en inglés, en España, para 2.400
alumnos seleccionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte durante el
verano de 2017. Expediente: 170006.

BOE-B-2017-33586
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Anuncio de licitación de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de
Cultura. Objeto: Servicio de mantenimiento integral del Museo Nacional de
Arqueología Subacuática en Cartagena (Murcia). Expediente: J170032.

BOE-B-2017-33587

Resolución de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial por la
que se anuncia licitación para la contratación del "Servicio de transporte escolar
adaptado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la Ciudad de Ceuta para
el curso escolar 2017-2018".

BOE-B-2017-33588

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de la TGSS-Dirección provincial de Ciudad Real. Objeto:
Mantenimiento integral de las instalaciones y servicios del edificio sede de las
Direcciones Provinciales de la TGSS/INSS en Ciudad Real y centros dependientes,
durante el período 01-01/31-12-2018. Expediente: 13/UC1/2018.

BOE-B-2017-33589

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia
segunda subasta pública para la enajenación de un inmueble en Bilbao (Bizkaia).

BOE-B-2017-33590

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato para la ejecución de los servicios
de soporte avanzado Teradata.

BOE-B-2017-33591

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia
segunda subasta pública para la enajenación de un inmueble en Bilbao (Bizkaia).

BOE-B-2017-33592

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 "Mantenimiento y conservación III, A Coruña".

BOE-B-2017-33593

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, sobre la
formalización del contrato de servicio para la realización de trabajos de cartografía a
escala 1:1000 de la costa de Mallorca.

BOE-B-2017-33594

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Tajo. Objeto: Servicio para la coordinación de la seguridad y salud
en la zona 3.ª de explotación en la Confederación Hidrográfica del Tajo en el periodo
2016-2019 (Cáceres y Salamanca). Expediente: 16DT0002/NE.

BOE-B-2017-33595

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Análisis de la Economía de los
Sistemas de Producción en un mínimo de 1.330 explotaciones agrarias de varias
comunidades autónomas (años 2016 y 2017). Expediente: 20160000026N.

BOE-B-2017-33596

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades por el que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de distribución y depósito
de publicaciones del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
Expediente 17CO0005.

BOE-B-2017-33597

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del Suministro de productos de limpieza, aseo, plásticos y celulosas con
destino al Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de Pozoblanco
(Córdoba).

BOE-B-2017-33598

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao, anunciando la
formalización del contrato del acuerdo marco para el suministro de material diverso
para el servicio de Cirugía Vascular de la Organización Sanitaria Integrada
Barrualde-Galdakao.

BOE-B-2017-33599
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Resolución de la Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao anunciando
la convocatoria del acuerdo marco para la adquisición de material diverso para el
Servicio de Oftalmología de la Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao.

BOE-B-2017-33600

Resolución de Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao, anunciando la
formalización del contrato del acuerdo marco para la adquisición de los materiales
necesarios para el facoemulsificador Centurión y para el equipo de vitrectomía
Constellation de la Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao.

BOE-B-2017-33601

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya mediante el cual se hace
pública la formalización del contrato para la adquisición de una cámara
fotogramétrica aérea digital nadiral.

BOE-B-2017-33602

Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la formalización del contrato del
expediente de servicio de trabajos técnicos en aplicativos del Hospital Universitari
Vall d'Hebron (Expte. núm. CSE/AH01/1100616887/17/PA).

BOE-B-2017-33603

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro
agregado de medicamentos: agentes antineoplásicos para los centros del ICS y para
el Institut Català d'Oncologia.

BOE-B-2017-33604

Anuncio del Consorci Sanitari Integral para la licitación del acuerdo marco con un
único proveedor por lote para el suministro de implantes de traumatología de rodilla
con cesión de armarios para su ubicación en quirófano y material auxiliar e
instrumental (plan de choque) para el Hospital Transversal del Consorci Sanitari
Integral.

BOE-B-2017-33605

Anuncio del Consorci Sanitari Integral para la licitación del acuerdo marco con un
único proveedor por lote para el suministro (plan de choque) de implantes y material
auxiliar de traumatología de rodilla y cesión de su instrumental para el Hospital Dos
de Maig del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2017-33606

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 22 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 gestión de la seguridad corporativa de los sistemas de información de la Xunta de
Galicia, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

BOE-B-2017-33607

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Córdoba para la licitación de un contrato de suministro de productos alimenticios
para el Centro Residencial de personas mayores "Parque Figueroa" de Córdoba.

BOE-B-2017-33608

Resolución de 23 de mayo de 2017 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se anuncia
licitación para la contratación de los servicios de limpieza de las sedes de los
servicios centrales de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

BOE-B-2017-33609

Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Granada, por la que se anuncia licitación pública por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de limpieza de los Centros de Participación Activa de
Maracena, Churriana, Sta. Cruz del Comercio, Montefrío, Lachar, Almuñécar, Motril,
Buenos Aires, plaza de los Campos y Orgiva.

BOE-B-2017-33610

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria IV (Hospital Universitario Central de
Asturias) por la que se convoca licitación del suministro de Tóner para impresoras
XEROX.

BOE-B-2017-33611
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Anuncio de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo de formalización del
contrato del Suministro de cabinas de almacenamiento de gama alta y electrónica de
SAN del Centro de Proceso de Datos principal y secundario de la Administración del
Principado de Asturias.

BOE-B-2017-33612

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Gerencia del Área VI Vega Media del Segura, por la que se anuncia
la formalización del Servicio de Mantenimiento Integral a Todo Riesgo, del
Tomógrafo Axial Computerizado (TAC) GE LIGHTSPEED VCT de 64 cortes, ubicado
en el Hospital General Universitario José María Morales Meseguer.

BOE-B-2017-33613

Resolución de la Gerencia del Área VI Vega Media del Segura, por la que se anuncia
la formalización del Servicio de Mantenimiento Integral a Todo Riesgo, de la
Resonancia Nuclear Magnética, instalada en el Hospital General Universitario José
María Morales Meseguer.

BOE-B-2017-33614

Anuncio de formalización de contratos: Instituto Murciano de Acción Social. Objeto:
Servicio de notificaciones administrativas para el Instituto Murciano de Acción Social.
Expediente: 2017.65 SE-SU.

BOE-B-2017-33615

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos para la
formalización del contrato de los servicios de soporte y administración de la
plataforma ETL Informática Powercenter, para la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública.

BOE-B-2017-33616

Anuncio de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos para la
formalización del contrato de los servicios de implantación y post-implantación
asociados, del sistema de información Ulises.

BOE-B-2017-33617

Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la formalización
de contrato n.º 107/2016, relativo al servicio de evolución técnica y funcional así
como los servicios de implantación y postimplantación asociados de los sistemas de
información ROS, GESAN, REINGAS y ORTRPO (SIGEX).

BOE-B-2017-33618

Anuncio de la Generalitat Valenciana - Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Publica-Dirección General de Recursos Humanos y Económicos, relativo a la
formalización de la contratación del expte. 103/2016 Acuerdo Marco para el
suministro de apósitos de fijación, absorción, protección, prevención y material para
el tratamiento de heridas y cuidado de la piel.

BOE-B-2017-33619

Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico por el que se hace
pública la formalización del expediente número CNMY17/DGFFE/02. Servicios de
alojamiento y manutención en el marco del programa Eurodisea.

BOE-B-2017-33620

Anuncio del Órgano de Contratación del Consorcio Hospital General Universitario de
Valencia, por el que se convoca la licitación del expediente L-SE-14-2017 que tiene
por objeto el servicio de gestión de llamadas de la centralita del Consorcio Hospital
General Universitario de Valencia y centros.

BOE-B-2017-33621

Resolución de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, por la que se convoca la Licitación del expediente de Consultoría y
asistencia técnica para la elaboración del Plan de Acción Territorial de Alicante y de
Elche.

BOE-B-2017-33622

Resolución de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, por la que se convoca la Licitación del expediente de Redacción de
propuestas de ordenación urbana de los puertos de la Generalitat Valenciana de:
Vinaròs, Burriana, Cullera, Dénia, Jàvea y Altea.

BOE-B-2017-33623
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la formalización del suministro de Gases Medicinales.

BOE-B-2017-33624

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Consejería de
Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: Contrato de
Mantenimiento y soporte de servidores, almacenamiento de datos y equipamiento
asociado (1702TO16SER00043). Expediente: 2016/004075.

BOE-B-2017-33625

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre formalización del
contrato de suministro del principio activo "abiraterona 250 mg comprimidos, para el
Servicio de Farmacia del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias.

BOE-B-2017-33626

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Consejería de Educación y Empleo de licitación para el servicio de
desarrollo de la plataforma eSCHOLARIUM, asistencia para su aprovechamiento y
ampliación, mejora y mantenimiento de todos sus módulos, cofinanciado con fondos
FEDER.

BOE-B-2017-33627

Anuncio del Servicio Extremeño de Salud mediante el que se declara desierta la
licitación del servicio para el tratamiento médico y psicoterapéutico con atención
residencial para 20 plazas de menores con graves trastornos de conducta y otros
trastornos mentales, con mejoras en las condiciones de carácter social.

BOE-B-2017-33628

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Dirección Gerencia de la Agencia de
Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la licitación del
contrato denominado "Obras de actualización de los proyectos de 36 + 36 viviendas
y garaje en las parcelas R2-T y R3-T del plan parcial de reforma interior, Uva de
Hortaleza, Madrid"

BOE-B-2017-33629

Resolución de 23 de mayo de 2017, de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato de "Suministro de reactivos necesarios para la
determinación de grupo sanguíneo y anticuerpos irregulares en donantes de sangre
mediante procedimiento automático".

BOE-B-2017-33630

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro
del medicamento Trabectedina exclusivo del Laboratorio Pharma Mar.

BOE-B-2017-33631

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2017 de la Dirección Gerencia del Hospital
General Universitario Gregorio Marañón, por la que se dispone la publicación de la
convocatoria del contrato de "Suministro de productos consumibles para la
realización de técnicas analíticas dentro de un sistema de automatización total
(CORE) en el Laboratorio Central de Análisis Clínicos del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón".

BOE-B-2017-33632

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad, por la que
se hace pública la licitación del contrato de suministro de vacuna frente a rabia para
los años 2017-2019.

BOE-B-2017-33633

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, sobre la
formalización del contrato de "Suministro de medicamentos: Lucentis 10 mg de 0,16
ml jeringas precargadas con destino al servicio de farmacia del Hospital Clínico San
Carlos".

BOE-B-2017-33634
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, de licitación para la
contratación de servicio para la redacción del documento de revisión del PGOU del
municipio de La Línea de la Concepción.

BOE-B-2017-33635

Anuncio del Ayuntamiento de Granada, por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de obras de conservación, reparación y pequeña reforma
de los edificios públicos municipales y colegios.

BOE-B-2017-33636

Anuncio del Ayuntamiento de Granada, por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de conservación de los espacios verdes y
arbolado urbano del municipio de Granada (ZONA A).

BOE-B-2017-33637

Anuncio del Instituto Foral de la Juventud de formalización del servicio de comidas
en el albergue de la Isla de Zuhatza para los años 2017 y 2018.

BOE-B-2017-33638

Corrección de errores del Ayuntamiento de Segorbe de los pliegos para la licitación
de la prestación de servicios en el Centro Acuático y Piscinas de verano.

BOE-B-2017-33639

Anuncio del Ayuntamiento de Collado Villalba de formalización del contrato de
servicio público de mantenimiento y conservación de zonas verdes, áreas
ajardinadas, arbolado público, fuentes ornamentales, juegos infantiles y mobiliario
urbano existente en estas zonas dentro del municipio de Collado Villalba.

BOE-B-2017-33640

Resolución del Coordinador del distrito de Retiro de 24 de mayo de 2017 de licitación
del contrato de servicios Prestación de servicio educativo de la Escuela Infantil Las
Nubes.

BOE-B-2017-33641

Anuncio de la Diputación Foral de Álava de licitación para contratar el suministro de
gasóleo A de automoción.

BOE-B-2017-33642

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato denominado "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las
puertas y portones de paso de vehículos de los parques y edificios adscritos a la
Jefatura del cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2017-33643

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo del "Suministro de líquido de baldeo para el servicio de
limpieza del Excmo. Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2017-33644

Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona por el cual se comunica la
formalización del contrato de seguridad, vigilancia, personal auxiliar y recepción de
los edificios sede del Área Metropolitana de Barcelona.

BOE-B-2017-33645

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón . Objeto: Servicio de
limpieza de mantenimiento en Edificio de Servicios Técnicos (Edificio Pelayo) y en la
Agencia Local de Empleo con criterio de calidad en el empleo. Expediente:
12129V/2016.

BOE-B-2017-33646

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet relativo a la licitación del
contracto de servicios de limpieza y mantenimiento de parques, jardines, mobiliario
urbano, juegos infantiles y tratamientos fitosanitarios del municipio y política de
fomento del trabajo.

BOE-B-2017-33647

Anuncio de licitación de: Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de
Benalmádena. Objeto: Obras de Remodelación y Pavimentación zonas peatonales
Paseo del Generalife en Benalmádena. Expediente: 39/2016.

BOE-B-2017-33648

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia la licitación para la
concesión demanial de parte del viario y suelo de espacios públicos para la
instalación de contenedores de recogida selectiva de aceite vegetal usado de origen
doméstico en el municipio de Móstoles.

BOE-B-2017-33649

Anuncio del Ayuntamiento de Azpeitia de licitación para la contratación del suministro
de contenedores para la recogida de residuos sólidos urbanos.

BOE-B-2017-33650
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Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi por el que se convoca licitación pública del
contrato que tiene por objeto la prestación del servicio de atención a personas
usuarias de la Biblioteca Central y el desarrollo de actividades de animación a la
lectura así como atención a personas usuarias de Mamariga Kulturgunea y
actividades de dinamización de este centro cultural.

BOE-B-2017-33651

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de servicios denominado "Definición de propuestas de
actuación y elaboración de un anteproyecto para la solución de los futuros
escenarios que conllevan los tratamientos de la fracción orgánica procedentes de los
residuos municipales".

BOE-B-2017-33652

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad
y servicios de personal auxiliar en los edificios e instalaciones de la Universidad de
Granada ubicados en Granada y Melilla.

BOE-B-2017-33653

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de adquisición de plataforma de voto
electrónico permanente para celebrar todos los procesos electorales y consultivos de
la Universidad de Granada.

BOE-B-2017-33654

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de adquisición de un equipo de
difracción de rayos X para microdifracción y difusión a bajo ángulo (cofinanciación
Feder).

BOE-B-2017-33655

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de adquisición de equipo portátil de
fluorescencia de rayos X para la caracterización geoquímica de suelos.

BOE-B-2017-33656

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Objeto: Servicio de soporte técnico a la infraestructura y
aplicaciones de la UNED. Expediente: AM 11/2017.

BOE-B-2017-33657

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto: La
contratación de los servicios de mantenimiento integral y pequeñas obras de
renovación de los diferentes edificios de las Residencias Universitarias. Expediente:
2017/018.SER.ABR.MC.

BOE-B-2017-33658

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Valladolid.
Objeto: Mantenimiento de las zonas ajardinadas de los centros de la Universidad de
Valladolid ubicados en Palencia y Valladolid. Expediente: 2016/S00176.

BOE-B-2017-33659

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la licitación del
servicio de cafetería comedor en varios centros de esta Universidad.

BOE-B-2017-33660

Resolución del órgano de contratación de la Universidad Complutense de Madrid por
la que se anuncia la licitación del contrato de obras para la realización de los trabajos
de "Remodelación de zonas de patio interior para paso de camiones de bomberos y
para alojar grupo de presión y aljibe de sistema de protección contra incendios en el
Colegio Mayor Santa María de Europa de la Universidad Complutense de Madrid".
PA - 012/2017.

BOE-B-2017-33661

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de actuaciones técnicas
relativas a la evaluación o inspección, en su caso, del estado actual y propuesta de
medidas correctoras de los edificios de la Universidad del año 2017.

BOE-B-2017-33662

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de Aena, S.A., por lo que se convoca la licitación para: Servicio de
mantenimiento de vehículos autoextintores y equipamiento del SSEI del Aeropuerto
de Barcelona-El Prat. Expediente número: BCN-430/2017.

BOE-B-2017-33663
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Resolución de Aena, S.A., por lo que se convoca la licitación para: Seguimiento de
los Agentes de Handling en materia de Seguridad Operacional. Expediente número:
BCN-432/2017.

BOE-B-2017-33664

Resolución de Aena, S.A., por lo que se convoca la licitación para: SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS DE CONTINUIDAD DEL AEROPUERTO DE
BARCELONA -EL PRAT. Expediente número: BCN- 431/2017.

BOE-B-2017-33665

Anuncio de Nauta Sanxenxo, S.L., de adjudicación y formalización del contrato para
suministro de grúa pórtico marina tipo travelift provista de pluma para desarbolado.

BOE-B-2017-33666

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) de
licitación para la contratación del servicio de mantenimiento integral de los espacios y
equipos interactivos y de las zonas expositivas permanentes y temporales del Museo
Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT), en su sede de Alcobendas.

BOE-B-2017-33667

Anuncio de Aena, S.A., de correción de errores correspondiente a la licitación para la
contratación del Servicio de asistencia a pasajeros en ABC system Aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

BOE-B-2017-33668

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el Servicio gestión
integral Salas Vip, Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

BOE-B-2017-33669

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 Duque de Galisteo, con
Grandeza de España.

BOE-B-2017-33670

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de Tejada de Valdosera.

BOE-B-2017-33671

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental por
el que se publica la aprobación del Expediente de Información Pública y
definitivamente el Documento para Información Pública a efectos de expropiaciones
del Proyecto de Construcción 12-BU-4420 "Autovía A-12, del Camino de Santiago.
Tramo: Villafranca Montes de Oca - Ibeas de Juarros". Provincia de Burgos.

BOE-B-2017-33672

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Adif Alta Velocidad por el que se somete
a información pública el estudio de impacto ambiental del proyecto de "actuaciones
hidráulicas para el cumplimiento del convenio de colaboración entre Adif y el
Ayuntamiento de Antequera".

BOE-B-2017-33673

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Extracto de la Resolución de 26 de mayo de 2017 de la Dirección General del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establece la
segunda convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en PYME y gran empresa del sector industrial

BOE-B-2017-33674

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio del Área funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Zaragoza, por el que se somete a Información Pública la solicitud de Autorización
Administrativa Previa y el Estudio de Impacto Ambiental, del Parque Fotovoltaico "El
Aliagar 2" de 85 MW y su infraestructura de evacuación.

BOE-B-2017-33675
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Anuncio del Área funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Zaragoza, por el que se somete a Información Pública la solicitud de Autorización
Administrativa Previa y el Estudio de Impacto Ambiental, del "Parque Eólico
Romerales 1" de 51,75 MW y su infraestructura de evacuación.

BOE-B-2017-33676

Anuncio del Área funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Zaragoza, por el que se somete a Información Pública la solicitud de Autorización
Administrativa Previa y el Estudio de Impacto Ambiental, del "Parque Eólico
Romerales 2" de 51,75 MW y su infraestructura de evacuación.

BOE-B-2017-33677

Anuncio del Área funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Zaragoza, por el que se somete a Información Pública la solicitud de Autorización
Administrativa Previa y el Estudio de Impacto Ambiental, del Parque Eólico "EL
CABEZO" de 51,75 MW y su infraestructura de evacuación.

BOE-B-2017-33678

Corrección de errores del anuncio de 8 de mayo de 2017, 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-2017-33679

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Extracto de la Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación, de la convocatoria "Proyectos Europa Excelencia" del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica 2013-2016.

BOE-B-2017-33680

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) arcillas "Javier", nº 6521, en los términos
municipales de Ráfales y Monroyo, provincia de Teruel.

BOE-B-2017-33681

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 19/05/2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, por
la que se declaran terrenos francos y registrables de la provincia de Cuenca.

BOE-B-2017-33682

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-33683

Anuncio de Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la Universidad
Cardenal Herrera-CEU sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-33684

Anuncio del Centro de Magisterio "Sagrado Corazón" de la Universidad de Córdoba
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-33685

Anuncio de Escuela Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-33686

Anuncio de Escuela Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-33687

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

BOE-B-2017-33688

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

BOE-B-2017-33689
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Anuncio de Facultat d'Economía de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-33690

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

BOE-B-2017-33691

Anuncio del Servicio de Postgrado de la Universitat de València sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-33692

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-33693

Anuncio de Facultad de Turismo de la Universidad de Girona sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2017-33694

Anuncio de Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Girona sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-33695

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN INICIATIVA SOCIAL EN EDUCACIÓN Y FAMILIA BOE-B-2017-33696

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CANTABRIA BOE-B-2017-33697
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