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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registros mercantiles. Gestión informatizada

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

BOE-A-2017-6648

MINISTERIO DE DEFENSA
Personal militar profesional

Real Decreto 577/2017, de 12 de junio, por el que se modifica el Reglamento de
destinos del personal militar profesional aprobado por el Real Decreto 456/2011, de
1 de abril.

BOE-A-2017-6649

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Tabaco. Precios

Corrección de erratas de la Resolución de 9 de junio de 2017, de la Presidencia del
Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de
venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y
Timbre del Área del Monopolio.

BOE-A-2017-6650

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 584/2017, de 12 de junio, por el que se dispone el cese de don Juan
Manuel de Barandica y Luxán como Embajador de España en la República
Portuguesa.

BOE-A-2017-6651

Destinos

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 17
de febrero de 2017.

BOE-A-2017-6652
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Real Decreto 585/2017, de 12 de junio, por el que se adjudica plaza vacante de
segunda categoría de la Fiscalía Provincial de Valencia a doña Carmen Oriola Peris.

BOE-A-2017-6653

Real Decreto 586/2017, de 12 de junio, por el que se adjudica plaza vacante de
segunda categoría de la Fiscalía Provincial de Girona a don José María Casadevall
Barneda.

BOE-A-2017-6654

Real Decreto 587/2017, de 12 de junio, por el que se adjudica plaza vacante de
segunda categoría de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco a don
Juan Ramón Calparsoro Damián.

BOE-A-2017-6655

Resolución de 31 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-2017-6656

Situaciones

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Villanueva de
la Cañada don Jesús María Franch Valverde.

BOE-A-2017-6657

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Murcia don
Antonio Yago Ortega.

BOE-A-2017-6658

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Oviedo don
José Antonio Caicoya Cores.

BOE-A-2017-6659

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Palma de Mallorca don Francisco Javier
Moreno Clar.

BOE-A-2017-6660

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 588/2017, de 12 de junio, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo de Infantería de Marina al General de Brigada don
Francisco de Paula Bisbal Pons.

BOE-A-2017-6661

Real Decreto 589/2017, de 12 de junio, por el que se promueve al empleo de
Teniente General del Cuerpo General del Ejército del Aire al General de División don
Rubén Carlos García Servert.

BOE-A-2017-6662

Real Decreto 590/2017, de 12 de junio, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada Médico del Cuerpo Militar de Sanidad al Coronel Médico del
Cuerpo Militar de Sanidad don Julio Francisco Pérez Mochales.

BOE-A-2017-6663

Destinos

Resolución de 430/38134/2017, de 6 de junio, de la Subsecretaría, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución
430/38036/2017, de 23 de febrero.

BOE-A-2017-6664

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2017-6665
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 27 de febrero de
2017, en la Biblioteca Nacional de España.

BOE-A-2017-6666

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Ceses

Real Decreto 591/2017, de 12 de junio, por el que se dispone el cese de doña
Beatriz Méndez de Vigo Montojo como Secretaria General del Centro Nacional de
Inteligencia.

BOE-A-2017-6667

Nombramientos

Real Decreto 592/2017, de 12 de junio, por el que se nombra Secretaria General del
Centro Nacional de Inteligencia a doña Paz Esteban López.

BOE-A-2017-6668

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan
Avendaño Coy.

BOE-A-2017-6669

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Universitat de València, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Merelles
Tormo.

BOE-A-2017-6670

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera Fiscal

Orden JUS/539/2017, de 6 de junio, por la que se convocan para su provisión
destinos vacantes en la Carrera Fiscal.

BOE-A-2017-6671

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpo de Maestros

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores
en la de 30 de mayo de 2017, por la que se nombran los Tribunales de los
procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros, convocados por
Resolución de 11 de abril de 2017.

BOE-A-2017-6672

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores
en la de 30 de mayo de 2017, por la que se nombran los Tribunales de los
procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros, convocados por
Resolución de 11 de abril de 2017.

BOE-A-2017-6673
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MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso en
la Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del MITC, especialidad
Propiedad Industrial, convocado por Orden IET/1093/2016, de 1 de julio.

BOE-A-2017-6674

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores
en la de 12 de mayo de 2017, por la que se convoca concurso general para la
provisión de puestos de trabajo en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOE-A-2017-6675

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias

Resolución 675/2017, de 28 de abril, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Donostialdea, por la que convoca concurso para la provisión de
puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Microbiología.

BOE-A-2017-6676

Resolución 700/2017, de 8 de mayo, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Donostialdea, por la que convoca concurso para la provisión de
puesto de trabajo de Jefe de Sección de Cirugía Plástica.

BOE-A-2017-6677

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 18 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Los Realejos (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-6678

Resolución de 24 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Pedralba (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-6679

Resolución de 30 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Canet de Mar (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-6680

Resolución de 30 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Canet de Mar (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-6681

Resolución de 31 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-6682

Resolución de 1 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Villalón de Campos
(Valladolid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-6683

Resolución de 8 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Lleida, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-6684

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-6685
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 23 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles VIII de Madrid a inscribir una escritura de elevación a público de
acuerdos sociales de fusión de dos sociedades.

BOE-A-2017-6686

Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Almonte, por la que se suspende las cancelaciones ordenadas en un
mandamiento judicial.

BOE-A-2017-6687

Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Medio Cudeyo-Solares, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de préstamo hipotecario.

BOE-A-2017-6688

Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota del registrador de la propiedad de
Sant Mateu, por la que se suspende la calificación de una instancia por no
acreditarse el pago, la exención o la no sujeción a los impuestos correspondientes.

BOE-A-2017-6689

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Alicante n.º 3, por la que se deniega la inscripción de una escritura de
manifestación y aceptación de herencia.

BOE-A-2017-6690

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Santiago de Compostela n.º 2, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de pactos sucesorios de mejora y apartación.

BOE-A-2017-6691

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Málaga n.º 7 a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2017-6692

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Jerez de la Frontera n.º 2, por la que se suspende la inscripción de un
mandamiento judicial aprobatorio de una liquidación de sociedad conyugal.

BOE-A-2017-6693

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

Resolución de 12 de junio de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas en materia de seguridad de las
tecnologías de la información y comunicaciones, en colaboración con el Centro
Criptológico Nacional.

BOE-A-2017-6694

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Resolución de 23 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la revocación de la declaración de utilidad pública de una asociación.

BOE-A-2017-6695
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Vigilantes de seguridad

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se publica la relación de los participantes declarados aptos en las pruebas de
selección para vigilante de seguridad, escolta privado y vigilante de explosivos.

BOE-A-2017-6696

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Convenios

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Confederación de Organizaciones de
Empresarios Salamantinos, para la realización del módulo de prácticas profesionales
no laborales de la acción formativa operaciones de grabación y tratamiento de datos
y documentos, en el Centro Documental de la Memoria Histórica.

BOE-A-2017-6697

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, la Fundación Filmoteca Vasca y Euskal Komunikabideen
Hedapenerako Elkartea, para la utilización de fondos fílmicos pertenecientes al ICAA
(Filmoteca Española).

BOE-A-2017-6698

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de cooperación educativa entre el Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales y la Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos TAI,
para la realización de prácticas externas.

BOE-A-2017-6699

Delegación de competencias

Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2017-6700

Real Federación Española de Atletismo. Estatutos

Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Real Federación Española de
Atletismo.

BOE-A-2017-6701

Real Federación Española de Golf. Estatutos

Resolución de 23 de mayo de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Real Federación Española de
Golf.

BOE-A-2017-6702

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Condecoraciones

Real Decreto 598/2017, de 12 de junio, por el que se concede, a título póstumo, la
Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a doña Paloma Gómez
Borrero.

BOE-A-2017-6703

Real Decreto 599/2017, de 12 de junio, por el que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo, en su categoría de Oro, a don Alberto Cándido López Duque.

BOE-A-2017-6704

Real Decreto 600/2017, de 12 de junio, por el que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo, en su categoría de Oro, a don Pedro Iturralde Ochoa.

BOE-A-2017-6705

Real Decreto 601/2017, de 12 de junio, por el que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo, en su categoría de Oro, a don Escolástico Medina García.

BOE-A-2017-6706

Real Decreto 602/2017, de 12 de junio, por el que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo, en su categoría de Oro, a don Javier Moscoso del Prado y Muñoz.

BOE-A-2017-6707

Real Decreto 603/2017, de 12 de junio, por el que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo, en su categoría de Oro, a don Magín Alfredo Froiz Planes.

BOE-A-2017-6708

Real Decreto 604/2017, de 12 de junio, por el que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo, en su categoría de Oro, a don Joaquín Navarro Fernández.

BOE-A-2017-6709
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Real Decreto 605/2017, de 12 de junio, por el que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo, en su categoría de Oro, a doña Aída Gómez Agudo.

BOE-A-2017-6710

Real Decreto 606/2017, de 12 de junio, por el que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo, en su categoría de Oro, a don Miguel Cuenca Valdivia.

BOE-A-2017-6711

Real Decreto 607/2017, de 12 de junio, por el que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo, en su categoría de Oro, a doña Teresa Perales Fernández.

BOE-A-2017-6712

Real Decreto 608/2017, de 12 de junio, por el que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo, en su categoría de Oro, a don Pau Gasol Sáez.

BOE-A-2017-6713

Real Decreto 609/2017, de 12 de junio, por el que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo, en su categoría de Oro, a la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE).

BOE-A-2017-6714

Real Decreto 610/2017, de 12 de junio, por el que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo, en su categoría de Oro, a don Amado Franco Lahoz.

BOE-A-2017-6715

Real Decreto 611/2017, de 12 de junio, por el que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo, en su categoría de Oro, a doña María Teresa Campos Luque.

BOE-A-2017-6716

Real Decreto 612/2017, de 12 de junio, por el que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo, en su categoría de Oro, a don Gerardo Fernández Albor.

BOE-A-2017-6717

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Asegurador Reale.

BOE-A-2017-6718

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de British American Tobacco España, SA.

BOE-A-2017-6719

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Homologaciones

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar, fabricado por
Astersa Aplicaciones Solares, SA.

BOE-A-2017-6720

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar, fabricado por
Bosch Tecnologie, SA.

BOE-A-2017-6721

Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de tres captadores solares, fabricados
por Bosch Thermotechnick GmbH.

BOE-A-2017-6722

Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar, fabricado por Max
Weishaupt GmbH.

BOE-A-2017-6723

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de siete captadores solares, fabricados
por Kloben Sud s.r.l. - KT Solar.

BOE-A-2017-6724

Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de cuatro captadores solares, fabricados
por Kingspan Renewables Ltd.

BOE-A-2017-6725

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Datos de carácter personal

Resolución de 25 de mayo de 2017, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
crean ficheros de datos de carácter personal.

BOE-A-2017-6726
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Especialidades sanitarias

Orden SSI/540/2017, de 24 de mayo, por la que se convoca a la realización de una
prueba de aptitud a determinados nacionales de estados miembros de la Unión
Europea que han solicitado el reconocimiento de su cualificación profesional para
ejercer en España la profesión de fisioterapeuta y se nombra el tribunal.

BOE-A-2017-6727

Premios

Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición, por la que se conceden los X Premios Estrategia NAOS,
edición 2016.

BOE-A-2017-6728

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 7 de junio de 2017, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por
la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real), en aplicación de lo previsto en el artículo
182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo
dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta
Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos
locales.

BOE-A-2017-6729

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 12 de junio de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 12 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-2017-6730

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2017-36577

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-36578

AUDIENCIAS PROVINCIALES
ALICANTE BOE-B-2017-36579

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2017-36580

ALBACETE BOE-B-2017-36581

ALBACETE BOE-B-2017-36582

ALCALA HENARES BOE-B-2017-36583

ALICANTE BOE-B-2017-36584

ALICANTE BOE-B-2017-36585
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ALICANTE BOE-B-2017-36586

ALICANTE BOE-B-2017-36587

ALMERIA BOE-B-2017-36588

ALZIRA BOE-B-2017-36589

ARENAS S PEDRO BOE-B-2017-36590

ARZUA BOE-B-2017-36591

AVILA BOE-B-2017-36592

AVILES BOE-B-2017-36593

AYAMONTE BOE-B-2017-36594

AYAMONTE BOE-B-2017-36595

BARCELONA BOE-B-2017-36596

BARCELONA BOE-B-2017-36597

BURGOS BOE-B-2017-36598

BURGOS BOE-B-2017-36599

BURGOS BOE-B-2017-36600

BURGOS BOE-B-2017-36601

CARMONA BOE-B-2017-36602

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2017-36603

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2017-36604

CASTROPOL BOE-B-2017-36605

CATARROJA BOE-B-2017-36606

COLLADO VILLALBA BOE-B-2017-36607

COSLADA BOE-B-2017-36608

CUELLAR BOE-B-2017-36609

DENIA BOE-B-2017-36610

DENIA BOE-B-2017-36611

DON BENITO BOE-B-2017-36612

DURANGO BOE-B-2017-36613

EJIDO(EL) BOE-B-2017-36614

EJIDO(EL) BOE-B-2017-36615

ELCHE BOE-B-2017-36616

ELCHE BOE-B-2017-36617

FERROL BOE-B-2017-36618

FRAGA BOE-B-2017-36619

GANDIA BOE-B-2017-36620

GIJON BOE-B-2017-36621

GIRONA BOE-B-2017-36622

GIRONA BOE-B-2017-36623

GRANOLLERS BOE-B-2017-36624
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GRANOLLERS BOE-B-2017-36625

HUELVA BOE-B-2017-36626

HUELVA BOE-B-2017-36627

HUELVA BOE-B-2017-36628

HUELVA BOE-B-2017-36629

HUELVA BOE-B-2017-36630

HUERCAL-OVERA BOE-B-2017-36631

HUESCA BOE-B-2017-36632

IGUALADA BOE-B-2017-36633

INCA BOE-B-2017-36634

JACA BOE-B-2017-36635

LANGREO BOE-B-2017-36636

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-36637

LEGANES BOE-B-2017-36638

LLEIDA BOE-B-2017-36639

LLEIDA BOE-B-2017-36640

LLEIDA BOE-B-2017-36641

LLIRIA BOE-B-2017-36642

LOGROÑO BOE-B-2017-36643

LUGO BOE-B-2017-36644

MADRID BOE-B-2017-36645

MADRID BOE-B-2017-36646

MADRID BOE-B-2017-36647

MADRID BOE-B-2017-36648

MALAGA BOE-B-2017-36649

MALAGA BOE-B-2017-36650

MARBELLA BOE-B-2017-36651

MARTORELL BOE-B-2017-36652

MATARO BOE-B-2017-36653

MIERES BOE-B-2017-36654

MOTRIL BOE-B-2017-36655

NULES BOE-B-2017-36656

NULES BOE-B-2017-36657

OLIVENZA BOE-B-2017-36658

ORGAZ BOE-B-2017-36659

OURENSE BOE-B-2017-36660

OURENSE BOE-B-2017-36661

OVIEDO BOE-B-2017-36662

OVIEDO BOE-B-2017-36663
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PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-36664

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-36665

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-36666

PONFERRADA BOE-B-2017-36667

PONFERRADA BOE-B-2017-36668

PONFERRADA BOE-B-2017-36669

POZOBLANCO BOE-B-2017-36670

PRAVIA BOE-B-2017-36671

PUENTE GENIL BOE-B-2017-36672

PUENTE GENIL BOE-B-2017-36673

PUERTO DEL ROSARIO BOE-B-2017-36674

PUERTO REAL BOE-B-2017-36675

REUS BOE-B-2017-36676

SABADELL BOE-B-2017-36677

SABADELL BOE-B-2017-36678

SANLUCAR BARRAMEDA BOE-B-2017-36679

SANLUCAR BARRAMEDA BOE-B-2017-36680

SEPULVEDA BOE-B-2017-36681

SEVILLA BOE-B-2017-36682

SEVILLA BOE-B-2017-36683

SEVILLA BOE-B-2017-36684

SEVILLA BOE-B-2017-36685

SEVILLA BOE-B-2017-36686

SEVILLA BOE-B-2017-36687

SUECA BOE-B-2017-36688

TARANCON BOE-B-2017-36689

TARRAGONA BOE-B-2017-36690

TARRAGONA BOE-B-2017-36691

TARRAGONA BOE-B-2017-36692

TARRAGONA BOE-B-2017-36693

TERRASSA BOE-B-2017-36694

TERUEL BOE-B-2017-36695

TOLEDO BOE-B-2017-36696

TOLEDO BOE-B-2017-36697

TORREJON ARDOZ BOE-B-2017-36698

TORREJON ARDOZ BOE-B-2017-36699

TORRELAGUNA BOE-B-2017-36700

TORREMOLINOS BOE-B-2017-36701

TORRIJOS BOE-B-2017-36702
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TORRIJOS BOE-B-2017-36703

TORTOSA BOE-B-2017-36704

TORTOSA BOE-B-2017-36705

TRUJILLO BOE-B-2017-36706

TRUJILLO BOE-B-2017-36707

TRUJILLO BOE-B-2017-36708

TRUJILLO BOE-B-2017-36709

VALENCIA BOE-B-2017-36710

VALLADOLID BOE-B-2017-36711

VENDRELL BOE-B-2017-36712

VENDRELL BOE-B-2017-36713

VERA BOE-B-2017-36714

VIGO BOE-B-2017-36715

VILAFRANCA PENEDES BOE-B-2017-36716

VILANOVA I LA GELTRU BOE-B-2017-36717

VILANOVA I LA GELTRU BOE-B-2017-36718

VILLANUEVA DE LA SERENA BOE-B-2017-36719

VINAROS BOE-B-2017-36720

XATIVA BOE-B-2017-36721

XATIVA BOE-B-2017-36722

ZARAGOZA BOE-B-2017-36723

ZARAGOZA BOE-B-2017-36724

ZARAGOZA BOE-B-2017-36725

ZARAGOZA BOE-B-2017-36726

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-36727

ALICANTE BOE-B-2017-36728

ALICANTE BOE-B-2017-36729

BADAJOZ BOE-B-2017-36730

BARCELONA BOE-B-2017-36731

BARCELONA BOE-B-2017-36732

BILBAO BOE-B-2017-36733

BILBAO BOE-B-2017-36734

BURGOS BOE-B-2017-36735

GIRONA BOE-B-2017-36736

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-36737

LLEIDA BOE-B-2017-36738

MADRID BOE-B-2017-36739

MADRID BOE-B-2017-36740
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MADRID BOE-B-2017-36741

MADRID BOE-B-2017-36742

MADRID BOE-B-2017-36743

MADRID BOE-B-2017-36744

MADRID BOE-B-2017-36745

MADRID BOE-B-2017-36746

MADRID BOE-B-2017-36747

OVIEDO BOE-B-2017-36748

PONTEVEDRA BOE-B-2017-36749

SALAMANCA BOE-B-2017-36750

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2017-36751

SANTANDER BOE-B-2017-36752

SANTANDER BOE-B-2017-36753

SANTANDER BOE-B-2017-36754

SEVILLA BOE-B-2017-36755

VALENCIA BOE-B-2017-36756

VITORIA BOE-B-2017-36757

VITORIA BOE-B-2017-36758

ZARAGOZA BOE-B-2017-36759

ZARAGOZA BOE-B-2017-36760

JUZGADOS DE LO PENAL
ALICANTE BOE-B-2017-36761

GRANOLLERS BOE-B-2017-36762

JUZGADOS DE LO SOCIAL
CUENCA BOE-B-2017-36763

CUENCA BOE-B-2017-36764

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2017-36765

JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
GRANADA BOE-B-2017-36766

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2017-36767

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2017-36768

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2017-36769

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2017-36770
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio previo de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia.
Objeto: Adquisición licencias de productos privativos de la compañía Microsoft para
el Ministerio de Justicia. Expediente: ASU/2017/052.

BOE-B-2017-36771

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto:
Contratación de servicio de prevención ajeno para cuatro especialidades: acciones
formativas, estudios psicosociales, y  planes de emergencia en el Ministerio de
Justicia. Expediente: ASE/2017/031.

BOE-B-2017-36772

Anuncio previo de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia.
Objeto: Desarrollo, pilotaje y mantenimiento del sistema de información para la
llevanza del Registro Civil Digital. Expediente: ASE/2017/053.

BOE-B-2017-36773

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20173402 Adquisición de (VZ1016)
zapato diario extra (suela goma). Expediente: 4023016031100.

BOE-B-2017-36774

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa
por la que se anuncia la licitación pública del expediente de mantenimiento de los
sistemas de información del centro de excelencia contra artefactos explosivos
improvisados.

BOE-B-2017-36775

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se convoca licitación pública del Expediente 2091017009200
titulado "Proyecto de mantenimiento piscina olímpica, CDSCM General Bañuls,
Melilla".

BOE-B-2017-36776

Anuncio de la Base Aérea de Albacete por la que se anuncia la licitación para el
"Suministro de Víveres Carnes y Embutidos de la Base Aérea de Albacete".

BOE-B-2017-36777

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se convoca licitación pública del Expediente 2091017008600
titulado "Proyecto de detección de incendios y sectorización 1.ª fase, RMSAD
Castañón de Mena, Málaga".

BOE-B-2017-36778

Anuncio de la Base Aérea de Albacete por la que se anuncia la licitación para el
"Suministro de Víveres (6 Lotes) de la Base Aérea de Albacete".

BOE-B-2017-36779

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se convoca licitación pública del Expediente 2091017008700
titulado "Proyecto adecuación a normativa piscina olímpica, CDSCM San Jorge,
Madrid".

BOE-B-2017-36780

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para el suministro "Adquisición de
material diverso de equipos de protección individual (EPI)".

BOE-B-2017-36781

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de licitación, para la
contratación de las obras de rehabilitación en el edificio sede de la AEAT en la Avda.
de las Razas, en Sevilla.

BOE-B-2017-36782
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para el suministro de envases de Abacavir 600mg /
Lamivudina 300mg Comprimidos C/30 para los centros penitenciarios dependientes
de la Secretería General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2017-36783

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición de distintas prendas y artículos de uniformidad, reglamentarios en la
Guardia Civil, con destino al personal de distintas unidades de la Guardia Civil.
Expediente: A/0166/A/16/2.

BOE-B-2017-36784

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición de 27 equipos de control y barreamiento con destino a distinta Unidades
de la Guardia Civil. Expediente: M/0045/A/17/6.

BOE-B-2017-36785

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Servicio de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de
dependencias oficiales de los inmuebles inherentes a los mismos, de las Direcciones
Generales Policía y Guardia Civil. Expediente: 01/2017.

BOE-B-2017-36786

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Mantenimiento del Sistema de Gestión de Armas y Explosivos de la Guardia
Civil. Expediente: I/0183/A/16/2.

BOE-B-2017-36787

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Contratación de servicios necesarios para la realización del
proceso electoral al Consejo de la Guardia Civil, que se celebrarán en el año 2017.
Expediente: I/0116/A/16/2.

BOE-B-2017-36788

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se anuncia la
enajenación para la adjudicación directa de la embarcación ARIS-TIMA.

BOE-B-2017-36789

Resolución de fecha 08 de junio de 2017 de Enaire por la que se convoca la
licitación para la contratación del Servicio de mantenimiento de los grupos
electrógenos, sus cuadros de automatismos y los depósitos de combustibles en las
instalaciones de Enaire-DRSUR.

BOE-B-2017-36790

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Explotación de los servicios de cafetería-restaurante en las sedes del
Ministerio de Fomento y Dirección General de Marina Mercante. Expediente:
011722FE0117.

BOE-B-2017-36791

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Asistencia Técnica
para la inspección de la concesión de la Autovía A-2 del P.K. 5,9 al 62. Tramo:
Madrid - R-2". Provincias: Madrid y Guadalajara. Expediente: 30.20/17-2; SGC-SAC-
3/17.

BOE-B-2017-36792

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Asistencia técnica
para la inspección de la concesión de la Autovía A-31 del p.k. 124,00 al 235,40;
tramo: Bonete - Alicante. Provincias de Albacete y Alicante. Expediente: 30.26/17-2;
SGC-SAC-9/17.

BOE-B-2017-36793

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: A.T para la
inspección de la concesión de la A. A-3 del p.k. 70,70 al 177,53 y de la A. A-31 del
p.k. 0,0 al 29,80. Tramo: L.P. Madrid/Cuenca, L.P. Cuenca/Albacete. Provincia de
Cuenca. Expediente: 30.24/17-2; SGC-SAC-7/17.

BOE-B-2017-36794
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial por la
que se anuncia licitación para la contratación de la "Organización y realización de un
programa de inmersión lingüística en colonias de vacaciones en España, destinadas
al aprendizaje de la lengua inglesa, para 1.000 alumnos seleccionados por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el verano de 2017".

BOE-B-2017-36795

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia de los locales ocupados por la
Inspección Provincial de Navarra, Fondo de Garantía Salarial y Dirección Territorial
de Comercio. Expediente: 104/2017.

BOE-B-2017-36796

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Palencia por la que se convoca licitación para la contratación del servicio de
limpieza del edificio sede conjunta de la Dirección Provincial TGSS/INSS y del local
de la OISS de Palencia para el periodo de 1-11-2017 a 30-11-2018.

BOE-B-2017-36797

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación del expediente número 017/17-OB:Impermeabilización y extracción de
lodos en las Murallas de Grisén P.K. 53+587 del Canal Imperial de Aragón. T. M. de
Alagón (Zaragoza). Gasto Plurianual.

BOE-B-2017-36798

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación del expediente número 016/17-OB:Renovación de las compuertas del
aliviadero en la margen derecha de la presa de La Tranquera (Carenas/Zaragoza).
Gasto Plurianual.

BOE-B-2017-36799

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se hace público
el acuerdo de desistimiento del procedimiento abierto de licitación del expediente
4P/17, Aprovechamiento de monterías y recechos durante la temporada cinegética
2017/2018 en los cotos de Lugar Nuevo, Selladores Contadero, Quintos de Mora,
Dehesa de Cotillas y Granadilla.

BOE-B-2017-36800

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio de mantenimiento y reparación en las
distintas instalaciones de la zona de Cartagena del área de explotación de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. (Mu/Varios). Expediente: V-07/15-11.

BOE-B-2017-36801

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de diseño detallado,
fabricación y suministro del sistema de refrigeración por agua del bloque de parada
del acelerador LIPAC.

BOE-B-2017-36802

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de servicios de
desarrollo experimental para el laboratorio nacional de fusión en el ámbito de su
participación en el Programa Europeo de Fusión (EUROFUSIÓN).

BOE-B-2017-36803

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de servicios de
operación del Centro de Control y Vigilancia de Seguridad del CIEMAT en sus
centros de Madrid, Soria y Cáceres.

BOE-B-2017-36804
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Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el suministro e instalación de un analizador
térmico para estudios en condiciones realistas de funcionamiento de materiales,
destinado al Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla. Actuación cofinanciada con
fondo Feder.

BOE-B-2017-36805

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
limpieza de la Delegación provincial del INE en Girona. Expediente: 01001773035N.

BOE-B-2017-36806

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Objeto: Acuerdo marco selección de suministradores de vacunas gripe estacional
para determinados órganos de contratación de AGE, INGESA, y las ciudades de
Ceuta y Melilla y varias Comunidades Autónomas. Expediente: 201701AM0001.

BOE-B-2017-36807

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Lanbide - Servicio Vasco de Empleo para la licitación del contrato que
tiene por objeto la implantación de un sistema de control y verificación de las
operaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en Lanbide.

BOE-B-2017-36808

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización de la contratación para el "Suministro de Pixantrona (DOE) y la
asociación Trifluridina (DOE)/ Tipiracilo (DOE)".

BOE-B-2017-36809

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro del medicamento Etanercept para todas las
organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2017-36810

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de combinación de Delta-9
Tetrahidrocannabinol y Cannabidiol".

BOE-B-2017-36811

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de los productos y equipos necesarios para
la realización de determinaciones de cargas virales en las UGCs de la Red de
Diagnóstico Biológico de Osakidetza".

BOE-B-2017-36812

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato denominado  "Contratación del suministro de
publicaciones periódicas para la Organización Central y las organizaciones de
servicios de Osakidetza".

BOE-B-2017-36813

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización para la contratación del "Servicio de mantenimiento de las aplicaciones
del área social media de Osakidetza".

BOE-B-2017-36814

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se
anuncia la licitación para la contratación del "Suministro de tomógrafos axiales
computerizados de 64 cortes para diversos centros".

BOE-B-2017-36815

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se
anuncia la licitación para la contratación del "Suministro de equipamiento para el
animalario en el Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces".

BOE-B-2017-36816

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para la contratación del "Suministro de energía eléctrica para
diversos centros de Osakidetza".

BOE-B-2017-36817

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para la contratación de la "Gestión externa de los residuos
sanitarios en los centros asistenciales de Osakidetza".

BOE-B-2017-36818
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Anuncio del Departamento de Empleo y Politicas Sociales del Gobierno Vasco para
la contratación de los servicios de ejecución del trabajo de campo de la estadística
de demanda de servicios sociales- encuesta de necesidades sociales 2018 (Expte.
A-015/DEPS2017).

BOE-B-2017-36819

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Sanitari Integral de licitación del acuerdo marco para el
suministro de prótesis para el servicio de endoscopias del Hospital Sant Joan Despí
Moises Broggi del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2017-36820

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca la licitación pública para
el servicio de mantenimiento normativo, preventivo y correctivo de los aparatos de
radiología y de diagnosis por la imagen de los Centros de Atención Primaria, Hospital
Universitario Joan XXIII de Tarragona y Hospital de Viladecans del Institut Català de
la Salut y Centros Penitenciarios de Cataluña.

BOE-B-2017-36821

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia, por la que se anuncia la licitación del servicio de desarrollo de un sistema
de información analítico en el campo de los servicios sociales, cofinanciado en un
ochenta por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

BOE-B-2017-36822

Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia, por la que se anuncia la licitación del servicio de desarrollo, soporte y
mantenimiento de un sistema de Oficina Agraria Virtual, cofinanciado en un ochenta
por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

BOE-B-2017-36823

Resolución de 30 de mayo de 2017 de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servizo Galego de Saúde, por la que se anuncia la contratación del
suministro sucesivo de equipos de infusión por gravedad y accesorios.

BOE-B-2017-36824

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de justicia e Interior de la
Junta de Andalucía por el que se concede nuevo plazo de presentación de
proposiciones para la licitación del contrato de servicios de Oficina Técnica de
Proyectos, Calidad y Seguridad (expediente 2016/000038).

BOE-B-2017-36825

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba licitación del expediente CCA. 6QPAMEY del suministro de
equipamiento para diagnóstico por imagen del Hospital de Rehabilitación y
Traumatología del Complejo Hospitalario Universitario de Granada, cofinanciado con
Fondos FEDER.

BOE-B-2017-36826

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación del
suministro de material de ayuda para los cuidados en el domicilio, con destino a las
ocho provincias de Andalucía.

BOE-B-2017-36827

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
arrendamiento, mantenimiento y opción de compra de un equipo automático para la
preparación de pedidos y almacenamiento dinámico de productos a instalar en el
Almacén Central de la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2017-36828

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de servicio
de mantenimiento preventivo, correctivo y técnico legal de los edificios e
instalaciones generales de los centros de la Plataforma de Logística Sanitaria de
Almería.

BOE-B-2017-36829

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de material de incontinencia con servicio postventa en los centros
sociosanitarios residenciales dependientes de los centros integrados en la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2017-36830
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Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba licitación del expediente CCA. 69AA9SU del suministro de
equipamiento para soporte vital y críticos del Hospital de Rehabilitación y
Traumatología del Complejo Hospitalario Universitario de Granada, cofinanciado con
Fondos FEDER.

BOE-B-2017-36831

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de servicio
de traslado de personal del Hospital Universitario Reina Sofía, entre el actual
Hospital Provincial y el Hospital General y Materno Infantil y viceversa.

BOE-B-2017-36832

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de etiquetas código de barras para laboratorio para los centros vinculados
a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2017-36833

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
suministro de diversas pinzas y tijeras electroquirúrgicas para los centros vinculados
a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2017-36834

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de material específico de artroscopia y cesión de uso y mantenimiento del
equipamiento necesario para su utilización para los Centros de la Plataforma
Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2017-36835

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
suministro de material de oficina para los Centros de la Plataforma Logística
Sanitaria de Jaén.

BOE-B-2017-36836

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Organismo Autónomo Servicio de Emergencias del Principado de
Asturias por el que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de
mantenimiento y revisión de los equipos de aire respirable del Servicio de
Emergencias del Principado de Asturias.

BOE-B-2017-36837

Anuncio del Organismo Autónomo Servicio de Emergencias del Principado de
Asturias por el que se convoca licitación pública para la contratación, por lotes,
reservada a Centros Especiales de Empleo y Empresas de inserción,
correspondiente al servicio de limpieza y jardinería de las instalaciones del Servicio
de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

BOE-B-2017-36838

Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria V del Servicio de Salud del Principado
de Asturias, por la que se convoca licitación para la contratación del suministro,
instalación, obras de acondicionamiento y puesta en funcionamiento de una
resonancia magnética 3 Teslas en el Hospital Universitario de Cabueñes.

BOE-B-2017-36839

Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria V del Servicio de Salud del Principado
de Asturias, por la que se convoca licitación para la contratación del servicio de
limpieza integral de los centros dependientes de la misma.

BOE-B-2017-36840

Anuncio de la Gerencia del Área Sanitaria V del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, por la que se hace pública la formalización del contrato del servicio de
mantenimiento integral con actualización de un equipo de resonancia magnética y de
un equipo de Tomografía Axial, ambos marca General Electric.

BOE-B-2017-36841

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización del Suministro de Endoprótesis esofagogástricas, gastrointestinales y
biliopancreáticas, con destino a los centros sanitarios dependientes del Servicio
Murciano de Salud.

BOE-B-2017-36842

Anuncio de la Junta de Contratación para la formalización del Suministro de Agujas y
Dispositivos de Biopsia, con destino a los centros sanitarios dependientes del
Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2017-36843
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos sobre
correción de errores del anuncio de licitación pública para el servicio de transporte
sanitario terrestre urgente y no urgente de la Comunidad Valenciana.

BOE-B-2017-36844

Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico por el que se anuncia la
corrección de errores de la licitación para la contratación mixta de suministro y
actualización de versiones y servicios de soporte de los productos IBM-COGNOS de
la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

BOE-B-2017-36845

Anuncio de licitación de: Departamento de Salud de La Plana. Dirección Económica-
Gerencia. Objeto: Concesión del servicio de cafeteria y comedor del Hospital
Universitario de la Plana . Expediente: 161/2017.

BOE-B-2017-36846

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. Objeto: Servicios de soporte a la migración de usuarios y puestos
de trabajo a los nuevos dominios consolidados GENERALITAT y SRVMS" .
Expediente: CNMY17/DGTIC/26.

BOE-B-2017-36847

Anuncio de licitación de: Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y  Libertades Públicas. Objeto: Suministro de material impreso y
encuadernación de sentencias, a los órganos judiciales, fiscalías, registros civiles e
institutos de medicina legal y ciencias forenses de la Comunitat Valenciana.
Expediente: CNMY17/DGJ/01.

BOE-B-2017-36848

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Generalitat. Objeto:
Servicio de aviones  destinados a las tareas de extinción de   incendios forestales en
la Comunitat Valenciana. Expediente: CNMY16/DGASRE/42.

BOE-B-2017-36849

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Sanidad por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de asistencia técnica para el Centro de Atención de
Usuarios del Centro de Servicios TIC del Servicio Canario de la Salud.

BOE-B-2017-36850

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Viceconsejería de Sanidad y Dirección General del Servicio Madrileño
de Salud, por el que se hace pública la licitación del contrato para el suministro,
instalación y puesta en marcha de doce mamógrafos digitales directos adaptables a
tomosíntesis con destino en doce hospitales del Servicio Madrileño de Salud, y cinco
estaciones de diagnóstico específicas para el diagnóstico por imagen del programa
poblacional de detección precoz del cáncer de mama de la Comunidad de Madrid
(programa DEPRECAM), en dos centros del Servicio Madrileño de Salud.

BOE-B-2017-36851

Resolución de 31 de mayo de 2017 de la Viceconsejería de Sanidad del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación del
contrato de servicios de "Mantenimiento y gestión integral del centro de atención
personalizada (CAP) para el Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2017-36852

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad por la que
se hace pública la formalización del contrato de Vacuna Neumocócica polisacárida
23 Valente para 2017.

BOE-B-2017-36853

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 31 de mayo de 2017 de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid, por la que se hace pública la formalización del contrato
del expediente 2020005614: Mantenimiento preventivo, correctivo y técnico legal de
diversos equipos de diagnóstico por imagen del Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

BOE-B-2017-36854
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Resolución de Corrección de Errores de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León, por la que se anunciaba la licitación para la contratación del suministro e
instalación de mamógrafos digitales con destino a diversos centros dependientes de
la Gerencia Regional de salud de Castilla y León.

BOE-B-2017-36855

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución Ayuntamiento de Astillero sobre licitación del servicio de socorristas
acuáticos para las piscinas municipales del Ayuntamiento de Astillero.

BOE-B-2017-36856

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de organización y explotación de los festejos taurinos con motivo
de las fiestas patronales de Fuenlabrada 2017.

BOE-B-2017-36857

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de talleres infantiles, para la juventud y adolescencia, y
actividades infantiles de patio en la Junta Municipal de Distrito de Loranca-Nuevo
Versalles y Parque Miraflores.

BOE-B-2017-36858

Anuncio del Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia) por el que se convoca licitación
pública del contrato mixto de "Suministro, Servicios Energéticos y Mantenimiento con
Garantía Total de los Edificios e Instalaciones de titularidad del Ayuntamiento de Los
Alcázares".

BOE-B-2017-36859

Anuncio del Ayuntamiento de Balsareny sobre la licitación del contrato para el
servicio de limpieza de edificios y equipamientos municipales en Balsareny.

BOE-B-2017-36860

Anuncio del Ayuntamiento de Alcanar para licitación pública del servicio de limpieza
de los edificios y dependencias del Ayuntamiento de Alcanar.

BOE-B-2017-36861

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo de Suministro para la "Adquisición de Piezas y Recambios
para la maquinaria y vehículos del Servicio de Limpieza y Recogida del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella para los años 2017-2018".

BOE-B-2017-36862

Resolución del Ayuntamiento de Navas del Rey por la que se anuncia la
formalización del contrato de prestación de servicios de gestión energética del
alumbrado público.

BOE-B-2017-36863

Anuncio del Ayuntamiento de Toledo por el que se convoca licitación para la
"Selección de Estaciones de Servicio al objeto de suministro de gasóleo de
automoción (A) para los vehículos a motor del Ayuntamiento".

BOE-B-2017-36864

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de mantenimiento integral de los cementerios municipales
de Beade, Bembrive, Cabral, Candeán, Lavadores, Pereiró, Teis y Zamáns.

BOE-B-2017-36865

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se convoca la licitación para la
contratación del Suministro de repuestos, accesorios y consumibles para la
maquinaria de jardinería de las Concejalías de Parques y Jardines y de Deportes.

BOE-B-2017-36866

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se convoca la licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento de ascensores del Ayuntamiento de
Alcorcón.

BOE-B-2017-36867

Anuncio del Ayuntamiento de Calonge de formalización de la contratación del
suministro de energía eléctrica en baja tensión.

BOE-B-2017-36868

Resolución de la Coordinación del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid, por la que se convoca licitación pública del contrato denominado: Servicio de
inserción sociolaboral en el Distrito de Moncloa-Aravaca, año 2018.

BOE-B-2017-36869

Resolución de Coordinación del Distrito de Puente de Vallecas del Ayuntamiento de
Madrid por el que se convoca licitación pública del contrato de servicios denominado
"Convivencia, dinamización y animación socio-cultural en las tres piscinas
municipales de verano del Distrito de Puente de Vallecas".

BOE-B-2017-36870



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 140 Martes 13 de junio de 2017 Pág. 2484

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-1
40

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao de licitación para el suministro en régimen de
alquiler de 9 vehículos.

BOE-B-2017-36871

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la formalización del contrato de servicio
de ayuda a domicilio.

BOE-B-2017-36872

Anuncio del Ayuntamiento de Castrillón, Principado de Asturias, por el que se
convoca licitación pública para el suministro de energía eléctrica y gas natural para
los edificios e instalaciones municipales (dos lotes).

BOE-B-2017-36873

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por el que se convoca
licitación para la prestación de servicios de soporte en la gestión económica
(presupuestaria-financiera) y procesos de contratación del Instituto Municipal de
Informática del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2017-36874

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por el que se convoca
licitación para la prestación de servicios informáticos de soporte para la Oficina de
Gestión de Servicios (SMO), relacionados con la calidad de la información, la
configuración y el mantenimiento de diferentes herramientas y procesos para la
gestión de servicios.

BOE-B-2017-36875

Anuncio del Ayuntamiento de Loeches de la Licitación del contrato de servicio de
limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2017-36876

UNIVERSIDADES
Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) por la que
se anuncia la licitación de la adquisición de equipamiento de alta resolución en
espectrometría de masas, expediente número 2017/CSUA1/000004.

BOE-B-2017-36877

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) por la que
se anuncia la licitación de la adquisición de una consola y de equipamiento para un
espectrómetro de resonancia magnética nuclear (RMN) de alto campo (17.6 T),
expediente número 2017/CSUA1/000006.

BOE-B-2017-36878

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Oviedo.
Objeto: Servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes, jardinería,
terrazas y cubiertas accesibles en los campus de la Universidad de Oviedo.
Expediente: PA 2017/02.

BOE-B-2017-36879

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del suministro de
equipamiento científico-técnico para Aplicaciones de media Potencia en el
Laboratorio de Electrónica Industrial del Centro de Electrónica Industrial.

BOE-B-2017-36880

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid licitación para la adjudicación del
servicio de medición de los niveles de calidad percibida por los estudiantes, el
profesorado y el PAS sobre el funcionamiento de los servicios universitarios.
Expediente n.º: 2017/0003486-17SE17PARA.

BOE-B-2017-36881

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., S.M.E. para la licitación
de "Contratación de una Oficina de Procesos y de una Oficina de Control.".

BOE-B-2017-36882

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., S.M.E. para la licitación
de "Adquisición de sellos de fechas, rodillos de matasellado y numeradores-
fechadores".

BOE-B-2017-36883

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., S.M.E. para la licitación
de "Redacción de proyecto y ejecución de obra de Reforma del local de la Oficina
Comercial de la Sucursal 1 y Unidad de Reparto 3 de Murcia, situado en la calle
Pintor Pedro Flores, 8".

BOE-B-2017-36884

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca la licitación para la Ampliación zona
de colas control de pasaportes no Schengen.

BOE-B-2017-36885
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Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio de mantenimiento integral de 634 escaleras
mecánicas y trabajos de sustitución integral de cadena de peldaños en escaleras
mecánicas de Metro de Madrid.

BOE-B-2017-36886

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la contratación del
Servicio de Prestación servicio limpieza, lavandería, asistencia social, seguridad y
suministro farmacia en salas rechazados en frontera Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas.

BOE-B-2017-36887

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para la contratación del
servicio para el mantenimiento de las instalaciones de cl imatización,
electromecánicas y de baja tensión del Aeropuerto de Ibiza.

BOE-B-2017-36888

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para la contratación del
servicio de mantenimiento y conservación de instalaciones y edificios del recinto
aeroportuario Aeropuerto de Reus.

BOE-B-2017-36889

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la contratación del
Servicio para el mantenimiento de pasarelas y equipos asociados del Aeropuerto de
Ibiza.

BOE-B-2017-36890

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Extracto de la Resolución del 6 de junio del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial por la que se convocan becas de formación.

BOE-B-2017-36891

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Dirección General de Aviación Civil, por la
que se señala fecha para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación en el
expediente de Expropiación Forzosa núm. 106-AENA/16, "Aeropuerto de Alicante-
Elche. Expropiación de terrenos para la adecuación del drenaje general del sistema
aeroportuario", en el término municipal de Elche/Elx (Alicante).

BOE-B-2017-36892

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se inicia
el trámite de competencia de proyectos en relación con la solicitud de concesión
administrativa presentada por la entidad "Compañía Española de Petróleos, S.A.",
para la ocupación de una superficie de 6.505,00 m2, en la que se ubican dos
tanques de techo flotante para el almacenamiento de combustibles y otros líquidos,
así como otras instalaciones tales como tuberías, y que se sitúa en los rellenos del
Dique del Este, en la zona de servicio del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2017-36893

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE de fecha 22 de mayo de
2017, relativa a la aprobación del proyecto Mejora de las instalaciones en el
DVOR/DME LZR y en la línea de media tensión de suministro en Máguez
(Lanzarote).

BOE-B-2017-36894

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Rotar Brothers, Sociedad Limitada", concesión de
dominio público de explotación, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2017-36895

Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el "Proyecto básico de actuaciones de mejora de la
permeabilidad en San Andrés del Rabanedo.".

BOE-B-2017-36896

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao referente al trámite de competencia de
proyectos correspondiente a la concesión solicitada por "Cespa Gestión de
Residuos, Sociedad Anónima".

BOE-B-2017-36897



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 140 Martes 13 de junio de 2017 Pág. 2486

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-1
40

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública la solicitud de modificación de la concesión otorgada a Galp
Energía España, Sociedad Anónima (Unipersonal). Exp. 171/17.

BOE-B-2017-36898

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 7 de junio de 2017, del Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales por la que se convocan ayudas para la organización de
festivales y certámenes cinematográficos en España durante el año 2017.

BOE-B-2017-36899

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Extracto de la resolución de 29 de mayo de 2017, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se convocan subvenciones para proyectos de retorno
voluntario de personas nacionales de terceros países.

BOE-B-2017-36900

Extracto de la resolución de 2 de junio de 2017, de la Dirección Provincial en Melilla
del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria, en
régimen de concurrencia competitiva, para la realización de acciones de orientación
profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, a entidades
colaboradoras sin ánimo de lucro para el año 2017 en el territorio de Melilla.

BOE-B-2017-36901

Extracto de la Resolución de 2 de junio de 2017 de la Dirección Provincial en Melilla
del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria, en
régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones en el
ámbito de la colaboración con corporaciones locales para la contratación de
trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general
y social en el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2017.

BOE-B-2017-36902

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital, por la que se efectúa la convocatoria 1/2017 para la
concesión de ayudas para la realización de proyectos en el marco de la Acción
Estratégica de Economía y Sociedad Digital, dentro del Plan de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-B-2017-36903

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa de 23 de mayo de 2017
fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de expropiación forzosa 071ADIF1708 motivado por las obras del
Proyecto de ADIF-Alta Velocidad, "Modificado del proyecto constructivo de
plataforma de la Nueva red ferroviaria en el País Vasco. Ramal guipuzcoano. Tramo:
Ezkio/Itsaso-Ezkio/Itsaso", en el término municipal de Ezkio-Itsaso, provincia de
Gipuzkoa.

BOE-B-2017-36904

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación y de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se
aprueba la convocatoria de tramitación anticipada para el año 2017 del
procedimiento de concesión de ayudas a proyectos de I+D correspondientes al
Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia,
Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal
de I+D+I 2013-2016.

BOE-B-2017-36905
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Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación y de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se
aprueba la convocatoria para el año 2017 del procedimiento de concesión de ayudas
a proyectos de I+D+I correspondientes al Programa Estatal de Investigación,
Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad en el marco del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-B-2017-36906

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) "Fuentes", n.º 6519, para arcillas, arenas
y calizas, en el término municipal de Molinos, provincia de Teruel.

BOE-B-2017-36907

UNIVERSIDADES
Anuncio de Facultad de CC. de la Educación de la Universidad Granada sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-36908

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

BOE-B-2017-36909

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

BOE-B-2017-36910

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario de
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.

BOE-B-2017-36911

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

BOE-B-2017-36912

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

BOE-B-2017-36913

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2017-36914

Anuncio de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas de la
Universidad Ramon Llull sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-36915

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-36916

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de les Illes Balears
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-36917

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-36918

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EUROPA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

CAIXABANK BOLSA GESTIÓN SUIZA, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2017-36919
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EA GROUP, S.C.L.

(COOPERATIVA ABSORBENTE)

OVINOS DEL SUROESTE, S.C.L.

CORDEROS DEL SUR, S.C.A.

(COOPERATIVAS ABSORBIDAS)

BOE-B-2017-36920

NOTARÍA DE LAURA BEA GARCÍA BOE-B-2017-36921

NOTARÍA DE TERESA CASTILLO MORENO BOE-B-2017-36922
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