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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de ratificación del Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la
adhesión de Montenegro, hecho en Bruselas el 19 de mayo de 2016.

BOE-A-2017-6419

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Ordenación del territorio

Ley 5/2017, de 15 de mayo, de modificación de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.

BOE-A-2017-6420

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Incendios forestales

Ley 4/2017, de 16 de mayo, por la que se modifica la Ley 5/2004, de 24 de junio, de
prevención y lucha contra los incendios forestales en Extremadura.

BOE-A-2017-6421

Consumidores y usuarios

Ley 5/2017, de 16 de mayo, por la que se modifica la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del
Estatuto de los Consumidores de Extremadura.

BOE-A-2017-6422

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Organización

Ley 1/2017, de 12 de mayo, de cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y
navegación de las Illes Balears.

BOE-A-2017-6423

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 23 de marzo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria anticipada de don
Enric Anglada Fors.

BOE-A-2017-6424
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Nombramientos

Corrección de errores de la Orden ESS/480/2017, de 10 de mayo, por la que se
nombran los miembros de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

BOE-A-2017-6425

Destinos

Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso, convocado por Resolución de 6 de febrero de 2017.

BOE-A-2017-6426

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Destinos

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de abril de 2017.

BOE-A-2017-6427

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de
Investigación

Resolución de 2 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para acceso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de
Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2017-6428

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias

Resolución 207/2017, de 24 de enero, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Araba, por la que se convoca concurso para la provisión de
puesto de trabajo de Jefe de Sección del Servicio de Anestesiología y Reanimación.

BOE-A-2017-6429

Resolución 676/2017, de 3 de mayo, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Donostialdea, por la que se convoca concurso para la provisión
de puesto de trabajo de Jefe de Sección de Medicina Intensiva (unidad arritmias).

BOE-A-2017-6430

Resolución 685/2017, de 3 de mayo, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Donostialdea, por la que se convoca concurso para la provisión
de puesto de trabajo de Jefe de Sección de Cirugía General y Aparato Digestivo
(CMA-Endocrino).

BOE-A-2017-6431

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 23 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Alginet (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-6432

Resolución de 23 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Alginet (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-6433

Resolución de 26 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Errenteria (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-6434

Resolución de 2 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Almería, de corrección de
errores de la de 16 de mayo de 2017, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

BOE-A-2017-6435
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría General de la Administración de
Justicia, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo,
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 300/2017, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y se notifica y emplaza a los interesados.

BOE-A-2017-6436

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría General de la Administración de
Justicia, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo,
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 301/2017, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y se notifica y emplaza a los interesados.

BOE-A-2017-6437

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría General de la Administración de
Justicia, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo,
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 173/2017, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears y se notifica y emplaza a los
interesados.

BOE-A-2017-6438

Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Secretaría General de la Administración de
Justicia, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo,
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 309/2017, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y se notifica y emplaza a los interesados.

BOE-A-2017-6439

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 5 de junio de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas descentralizadas en el ámbito local para
el año 2017.

BOE-A-2017-6440

Números de identificación fiscal

Resolución de 31 de mayo de 2017, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2017-6441

Resolución de 31 de mayo de 2017, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
números de identificación fiscal.

BOE-A-2017-6442

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias
extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas, y para las del comercio
exclusivista de los mismos materiales para 2017.

BOE-A-2017-6443

Encomienda de gestión

Resolución de 19 de mayo de 2017, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por
la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión a la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, para la edición e impresión de diversos impresos y publicaciones.

BOE-A-2017-6444
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Convenios

Resolución de 29 de mayo de 2017, de Parques Nacionales, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Asociación para la Defensa de la Naturaleza, en
materia de restauración y mejora de hábitats.

BOE-A-2017-6445

Datos de carácter personal

Orden APM/511/2017, de 31 de mayo, por la que se modifica la Orden
ARM/1683/2011, de 2 de junio, por la que se regulan los ficheros con datos de
carácter personal gestionados por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino.

BOE-A-2017-6446

Impacto ambiental

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 de modificación de la central depuradora
reversible de Navaleo (León).

BOE-A-2017-6447

Resolución de 23 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 Aeródromo de Ronda (Málaga).

BOE-A-2017-6448

Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto "Ampliación del
puerto de Gandía (Valencia)".

BOE-A-2017-6449

Pesca marítima

Orden APM/512/2017, de 5 de junio, por la que se establece una veda temporal para
la pesca de la modalidad de arrastre en las aguas exteriores del litoral de la Región
de Murcia.

BOE-A-2017-6450

Premios

Orden APM/513/2017, de 24 de mayo, por la que se concede el Premio Alimentos de
España al Mejor Vino, año 2017.

BOE-A-2017-6451

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Cartas de servicios

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en Castilla-La
Mancha, Subdelegación del Gobierno en Toledo.

BOE-A-2017-6452

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en la Comunitat
Valenciana y Subdelegación del Gobierno en Valencia.

BOE-A-2017-6453

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en Navarra.

BOE-A-2017-6454

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Huesca.

BOE-A-2017-6455

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en León.

BOE-A-2017-6456
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 6 de junio de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 6 de junio 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-2017-6457

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Diseño y Producción de Videojuegos.

BOE-A-2017-6458

Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2017-6459

Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Negocios y Marketing Internacionales.

BOE-A-2017-6460

Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Democracias Actuales: Nacionalismo,
Federalismo y Multiculturalidad.

BOE-A-2017-6461

Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Estudios Chinos.

BOE-A-2017-6462

Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Estudios Comparados de Literatura, Arte y
Pensamiento.

BOE-A-2017-6463

Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Filosofía Política.

BOE-A-2017-6464

Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas.

BOE-A-2017-6465

Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Gestión de la Inmigración.

BOE-A-2017-6466

Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Historia del Mundo.

BOE-A-2017-6467

Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Ciencia Política.

BOE-A-2017-6468

Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Sociología y Demografía.

BOE-A-2017-6469

Corrección de erratas de la Resolución de 4 de abril de 2017, de la Universidad
Francisco de Vitoria, por la que se publica la modificación del plan de estudios de
Graduado en Medicina.

BOE-A-2017-6470

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-35208
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MADRID BOE-B-2017-35209

MADRID BOE-B-2017-35210

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-35211

BARCELONA BOE-B-2017-35212

BURGOS BOE-B-2017-35213

CÓRDOBA BOE-B-2017-35214

GIRONA BOE-B-2017-35215

GRANADA BOE-B-2017-35216

MADRID BOE-B-2017-35217

MADRID BOE-B-2017-35218

MADRID BOE-B-2017-35219

MÁLAGA BOE-B-2017-35220

PONTEVEDRA BOE-B-2017-35221

SANTANDER BOE-B-2017-35222

SANTANDER BOE-B-2017-35223

SANTANDER BOE-B-2017-35224

VALENCIA BOE-B-2017-35225

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de San Javier por la que se
anuncia la licitación para la contratación del servicio de mantenimiento de equipos de
calefacción, agua caliente sanitaria y prevención de legionelósis (expediente
2017/EA41/00001271)

BOE-B-2017-35226

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca licitación para la
contratación de la inspección de las fachadas de los edificios Villanueva, Salón de
Reinos y Casón del Buen Retiro, del Museo Nacional del Prado.

BOE-B-2017-35227

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de Araba/Álava, por la
que se anuncia subasta pública de un inmueble de su propiedad en Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2017-35228

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de Araba/Álava, por la
que se anuncia subasta pública de un inmueble de su propiedad en Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2017-35229
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Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Madrid,
por el que se publica la convocatoria de licitación para la contratación del suministro
e instalación de tres góndolas en el edificio de la calle López de Hoyos, nº 169-171,
de Madrid, dependiente de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Madrid.

BOE-B-2017-35230

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente número 29701/17, para la
contratación del servicio para la Dirección Facultativa (Dirección de Obra y Dirección
de Ejecución de Obra) y Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de
las obras de rehabilitación de un inmueble destinado a Oficinas de la Seguridad
Social en la calle Lope de Vega, número 8, de Vélez Málaga (Málaga).

BOE-B-2017-35231

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
por la que se acuerda el desistimiento de la licitación para la contratación del
suministro de víveres en el Centro de Acogida a Refugiados de Alcobendas.
Expediente 33/2017.

BOE-B-2017-35232

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 diseño, construcción, suministro e
instalación de un biorreactor en el Centro de Investigaciones Biológicas. Actuación
cofinanciada por la Unión Europea.

BOE-B-2017-35233

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de aprovisionamiento, ensayos,
validación y control de calidad de los componentes electrónicos del modelo de
cualificación para los instrumentos altímetro láser y cámara de visión de la Misión
Espacial Juice de la Agencia Espacial Europea, destinado al Instituto de Astrofísica
de Andalucía. Equipamiento de infraestructura cofinanciado con fondo Feder.

BOE-B-2017-35234

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de control de salas y taquillas,
conserjería, reprografía, información y concertación de visitas del Museo Nacional de
Ciencias Naturales.

BOE-B-2017-35235

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de producción de plantas
herbáceas y leñosas en los invernaderos del Centro Nacional de Biotecnología.

BOE-B-2017-35236

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca por el que se
convoca la licitación para la contratación del servicio de apoyo en materia de
seguridad y salud laboral de las obras de la variante ferroviaria del Topo.

BOE-B-2017-35237

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca por el que se
convoca la licitación para la contratación del servicio de apoyo para la inspección de
los edificios próximos al trazado del tramo Lugaritz-Miraconcha de la variante
ferroviaria del Topo.

BOE-B-2017-35238

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda por el
que se hace pública la formalización de un contrato para la prestación del servicio de
vigilancia y seguridad en el edificio de las Delegaciones Territoriales de la
Generalidad de Cataluña en las Tierras del Ebro-Tortosa.

BOE-B-2017-35239

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud de formalización
del contrato del servicio de gestión integral de residuos hospitalarios peligrosos del
Hospital General Universitario Santa Lucía.

BOE-B-2017-35240
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Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud, por el que se
convoca licitación pública para el servicio de limpieza y gestión de residuos urbanos
y asimilables del Hospital Universitario "Rafael Méndez", de Lorca.

BOE-B-2017-35241

Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
la adquisición de equipamiento electromédico.

BOE-B-2017-35242

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico por el que se formaliza
el contrato de servicios para la ejecución, en colaboración con la Intervención
General de la Generalitat, de auditorías a entidades sujetas a los planes de
auditorías del artículo 96 de la Ley 1/2005, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del
Sector Público Instrumental y de Subvenciones.

BOE-B-2017-35243

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa", de Zaragoza, por la que se anuncia la licitación
de contrato de material para técnicas analíticas automáticas en el Laboratorio de
Inmunología (Sección VIH). 2017-0-004 bis.

BOE-B-2017-35244

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

BOE-B-2017-35245

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de
formalización del contrato de suministro de Perjeta Vial 420mg.

BOE-B-2017-35246

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 Servicio de información y atención multicanal 012 de la Comunidad de
Madrid.

BOE-B-2017-35247

Anuncio de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, de formalización del contrato de
servicios titulado: Mantenimiento integral, preventivo y correctivo, con garantía total,
de los edificios A, B, C, D y cafetería del complejo El Águila y sus instalaciones.

BOE-B-2017-35248

Resolución de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles, por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato de "Medicamentos
oncológicos exclusivos".

BOE-B-2017-35249

Resolución de la Viceconsejería de Sanidad del Servicio Madrileño de Salud, por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato de suministro
denominado "Licencia de uso del software del agrupador de pacientes GRD CGS-
APR (All Patient Refined), para los hospitales del Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2017-35250

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro de catéteres balón de alto
flujo para Hemodinámica Infantil para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2017-35251

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Felanitx (Baleares) de formalización del contrato de
servicio integral de alumbrado exterior del término municipal de Felanitx.

BOE-B-2017-35252
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Anuncio del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián por el que se convoca
licitación del contrato de suministro de un vehículo auto-escalera giratoria automática
de 40 m, con el último tramo articulado para el Servicio de Prevención Extinción de
Incendios y Salvamento.

BOE-B-2017-35253

Resolución del Ayuntamiento de Mataró por la que se hace pública la licitación de la
atención al público y gestión y/o ejecución del programa de actividades didácticas y
de difusión patrimonial de la Dirección de Cultura y del Consorci Museu d'Art
Contemporani de Mataró y la ejecución del programa de rutas y visitas turísticas
guiadas organizadas por la Dirección de Promoción Económica.

BOE-B-2017-35254

Anuncio de corrección de error de la Asociación de Municipios del Camino de
Santiago, para la licitación del servicio consistente en la asistencia administrativa y
técnica para el funcionamiento de la Asociación de Municipios del Camino de
Santiago.

BOE-B-2017-35255

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès por el que se convoca concurso
para la licitación pública del contracto de servicios de atención asistencial y
actividades para niños en las guarderías municipales del Patronat Municipal
d'Educació.

BOE-B-2017-35256

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès por el que se convoca concurso
para la licitación pública del contrato de servicio de recogida, guarda y custodia, y/o
acogida de animales de compañía abandonados o perdidos en la vía pública.

BOE-B-2017-35257

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la licitación del
suministro de repuestos para las bombas marca Abel.

BOE-B-2017-35258

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Colmenar Viejo para suministro de energía
eléctrica y gas natural en centros gestionados por el Ayuntamiento mediante Acuerdo
Marco.

BOE-B-2017-35259

Anuncio del Ayuntamiento de Caniles por el que se convoca procedimiento para la
licitación pública de suministro de energía eléctrica en baja tensión.

BOE-B-2017-35260

Anuncio del Excmo. Cabildo de Tenerife por el que se convoca licitación pública de la
contratación del servicio de limpieza de dependencias insulares de la Isla de
Tenerife.

BOE-B-2017-35261

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública del contrato de servicio de intervención comunitaria para la
prevención y promoción de la salud en el cuidado de los malestares de la vida
cotidiana.

BOE-B-2017-35262

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se convoca
licitación pública para el suministro de estaciones bases y terminales radio cliente
Wimax. Puntos de acceso inalámbricos Wifi de exteriores. Cámaras y sistema de
grabación. Torres portátiles.

BOE-B-2017-35263

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que convoca licitación
pública para el suministro, instalación y puesta en marcha de Sistema de
Almacenamiento y Protección de datos.

BOE-B-2017-35264

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se convoca
licitación pública para el servicio de Redacción de los Proyectos Básicos y de
Ejecución, Dirección de obra, Dirección de ejecución, Estudio de Seguridad y Salud y
Coordinación de Seguridad y Salud de la Facultad de Turismo.

BOE-B-2017-35265

Anuncio de la Universitat de Girona por el que se convoca licitación pública para la
prestación del servicio de traducción automática para el dominio www.udg.edu y de
corrección y traducción de los documentos y aplicaciones establecidos por la UdG.

BOE-B-2017-35266

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 17/04231, suministro
del derecho de uso de un sistema de gestión documental.

BOE-B-2017-35267
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Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace pública la declaración
de desierto de la licitación convocada para la contratación por el procedimiento
abierto número S/23/2016 "Suministro de revistas Science Direct online de la
editorial Elsevier".

BOE-B-2017-35268

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Aena, S.A., de corrección de errores correspondiente a la licitación para
la contratación del Diseño y producción del stand y evento corporativo de Aena en la
Feria World Routes 2017.

BOE-B-2017-35269

Anuncio de la Empresa Municipal Getafe Iniciativas, S.A., por el que se convoca
licitación para la contratación de la Gestión de la Red de Centros de acceso público a
Internet de Getafe (REDINT-GETAFE).

BOE-B-2017-35270

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el Servicio de
mantenimiento integral campo de vuelo y urbanización, Aeropuerto de Málaga-Costa
del Sol.

BOE-B-2017-35271

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la adecuación de
aparcamientos públicos, de empleados y de vehículos de alquiler, Aeropuerto de
Málaga-Costa del Sol.

BOE-B-2017-35272

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para el Adaptación de
edificios a normativa contra incendios, Aeropuerto de Fuerteventura.

BOE-B-2017-35273

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la contratación de
póliza de vida y accidentes colectivo empleados de AENA S.A..

BOE-B-2017-35274

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anuncia el otorgamiento
de varias concesiones administrativas en la zona de servicio del Puerto de Avilés.

BOE-B-2017-35275

Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el "Proyecto básico para la ejecución de la acometida de
agua de abastecimiento general a la nueva Estación de alta velocidad de Medina del
Campo (Valladolid) en la Línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Tramo Olmedo-
Zamora".

BOE-B-2017-35276

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace público el
otorgamiento de concesión demanial a favor de Novauto Ceuta, S.L.

BOE-B-2017-35277

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la convocatoria del
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes afectados por la obra
"Embalse de Almudévar = Proyecto 06/15 de construcción del Embalse de
Almudévar = Regulación de riegos del Alto Aragón." Expediente número 1. Término
municipal de Almudévar (Huesca).

BOE-B-2017-35278

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía por el que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación para la ejecución de la instalación
eléctrica de alta tensión denominada "Subestación eléctrica de Agüimes 66 kV", en el
término municipal de Agüimes. Expediente AT14/093.

BOE-B-2017-35279
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Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía por el que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación para la ejecución de la instalación
eléctrica de alta tensión denominada "Línea a 66 kV de entrada/salida en
subestación eléctrica de Agüimes", en el término municipal de Agüimes. Expediente
AT15/049.

BOE-B-2017-35280

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-35281

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-35282

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de
la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-35283

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, Sección Ciencias de la
Educación, especialidad de Organización y Dirección de Centros Educativos.

BOE-B-2017-35284
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