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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL DE CUENTAS
Contratación administrativa

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se publica el Acuerdo del Pleno de 30 de mayo de 2017, sobre modificación de
la Instrucción general relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los
extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos,
convenios y encomiendas de gestión celebradas por las entidades del Sector Público
Estatal y Autonómico, aprobada por Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2013.

BOE-A-2017-7078

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 8 de junio de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial al Magistrado don Ignacio Javier Sánchez Yllera.

BOE-A-2017-7079

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/577/2017, de 31 de mayo, por la que se modifica la Orden
JUS/1750/2016, de 18 de octubre, por la que se resuelve el concurso de traslados
entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia, convocado por Orden JUS/704/2016, de 25 de abril.

BOE-A-2017-7080

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 12 de junio de 2017, de la Presidencia del Consejo de Seguridad
Nuclear, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo.

BOE-A-2017-7081
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Números de identificación fiscal

Resolución de 14 de junio 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-2017-7082

Resolución de 14 de junio 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-2017-7083

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Gijón

Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que se
publican las normas de gestión y funcionamiento del Consejo de Administración.

BOE-A-2017-7084

Convenios

Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que se
publica el Convenio con el Ayuntamiento de Gijón, en materia de prevención y
extinción de incendios en el recinto portuario.

BOE-A-2017-7085

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Enseñanzas artísticas

Orden ECD/578/2017, de 2 de junio, por la que se homologa el plan de estudios del
título de Máster en Enseñanzas Artísticas en Investigación musical del Centro
Privado Autorizado de Enseñanzas Superiores de Música "Escuela Superior de
Música de Cataluña".

BOE-A-2017-7086

Orden ECD/579/2017, de 2 de junio, por la que se homologa el plan de estudios del
título de Máster en Enseñanzas Artísticas en Música Contemporánea del
Conservatorio Superior de Música de Aragón.

BOE-A-2017-7087

Orden ECD/580/2017, de 2 de junio, por la que se homologa el plan de estudios del
título de Máster en Enseñanzas Artísticas: Teatro del siglo de oro de la Escuela
Superior de Arte Dramático de Madrid.

BOE-A-2017-7088

Orden ECD/581/2017, de 2 de junio, por la que se homologa el plan de estudios del
título de Máster en Enseñanzas Artísticas en Música de Conjunto del Conservatorio
Superior de Música de Aragón.

BOE-A-2017-7089

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/582/2017, de 23 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote 502, subastado por la Sala El Remate, en Madrid.

BOE-A-2017-7090

Orden ECD/583/2017, de 25 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote 55, subastado por la Sala Segre, en Madrid.

BOE-A-2017-7091

Orden ECD/584/2017, de 30 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote 621, subastado por la Sala Ansorena, en Madrid.

BOE-A-2017-7092
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado para las
Administraciones Territoriales, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha en relación con la Ley de Castilla-La Mancha 1/2017, de 9 de
marzo, por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud
pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de
hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica.

BOE-A-2017-7093

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 20 de junio de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 20 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-2017-7094

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Edificación.

BOE-A-2017-7095

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.

BOE-A-2017-7096

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2017-7097

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Infantil.

BOE-A-2017-7098

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2017-7099

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Estudios Árabes e
Islámicos.

BOE-A-2017-7100

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Filología Clásica.

BOE-A-2017-7101

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Filología Hispánica.

BOE-A-2017-7102

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agrícola.

BOE-A-2017-7103

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Diseño
Industrial y Desarrollo del Producto.

BOE-A-2017-7104

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Lengua y Literatura
Alemanas.

BOE-A-2017-7105
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2017-38594

BARCELONA BOE-B-2017-38595

COSLADA BOE-B-2017-38596

VALENCIA BOE-B-2017-38597

ZARAGOZA BOE-B-2017-38598

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2017-38599

ALICANTE BOE-B-2017-38600

ALICANTE BOE-B-2017-38601

BARCELONA BOE-B-2017-38602

BARCELONA BOE-B-2017-38603

BARCELONA BOE-B-2017-38604

BARCELONA BOE-B-2017-38605

BARCELONA BOE-B-2017-38606

BARCELONA BOE-B-2017-38607

BARCELONA BOE-B-2017-38608

BARCELONA BOE-B-2017-38609

CÓRDOBA BOE-B-2017-38610

CÓRDOBA BOE-B-2017-38611

GIRONA BOE-B-2017-38612

MADRID BOE-B-2017-38613

MÁLAGA BOE-B-2017-38614

PONTEVEDRA BOE-B-2017-38615

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-38616

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-38617

SANTANDER BOE-B-2017-38618

SANTANDER BOE-B-2017-38619

TERUEL BOE-B-2017-38620

VALENCIA BOE-B-2017-38621

VITORIA BOE-B-2017-38622
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio del Defensor del Pueblo de formalización del contrato para el suministro de
energía eléctrica para los edificios del Defensor del Pueblo.

BOE-B-2017-38623

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Resolución del Secretario General del Consejo General del Poder Judicial por la que
se anuncia la licitación del contrato de servicios de mantenimiento y limpieza de las
sedes del Consejo.

BOE-B-2017-38624

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 201631A1 Acuerdo Marco para el
alquiler de vehículos de servicio ligeros sin opción de compra de las clases L11-B/C,
L11-E, L20-L Y L11-F. Expediente: 4023016033100.

BOE-B-2017-38625

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la
que se convoca licitación para la contratación del servicio de apoyo técnico para el
soporte y mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo de sistemas de
información de la SGSICS.

BOE-B-2017-38626

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Consejo Superior de Deportes de licitación para la contratación del
servicio de limpieza de los edificios e instalaciones del Consejo Superior de Deportes
ubicados en su sede principal, así como en la calle Ferraz, 16, de Madrid, divididos
en dos lotes.

BOE-B-2017-38627

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Tarragona por la que se anuncia la formalización de contrato del servicio de
limpieza diaria en varios centros dependientes de la Dirección Provincial.

BOE-B-2017-38628

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Cádiz de licitación para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad de los
edificios e instalaciones dependientes de la misma.

BOE-B-2017-38629

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Huelva por
la que se convoca licitación pública para la contratación del suministro de un bote de
rescate rápido para el Centro Nacional de Formación Marítima de Isla Cristina.

BOE-B-2017-38630

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios. Objeto: Contratación del Servicio de mantenimiento de los
sitios web y la sede electrónica de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios. Expediente 2017/22706/001.

BOE-B-2017-38631



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 147 Miércoles 21 de junio de 2017 Pág. 2615

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-1
47

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza, por la que se hace pública la formalización del contrato administrativo de
"Suministro de sistema de estimulación cerebral para el tratamiento del parkinson
para el Servicio de Neurocirugía".

BOE-B-2017-38632

Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza, por la que se hace pública la formalización del contrato administrativo de
"Suministro de bolsas de plástico y papel".

BOE-B-2017-38633

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura, Pesca
y Desarrolo Rural por la que se anuncia la licitación para la adjudicación del
expediente de contratación núm. 55/2016 Seab de Contratación de un servicio de
aplicaciones para la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

BOE-B-2017-38634

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Presidencia y Fomento por la que se hace pública la
formalización del contrato de Nuevo vial de conexión de los barrios Apolonia y San
Diego de Lorca.

BOE-B-2017-38635

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Órgano de Contratación del Consorcio Hospital General Universitario de
Valencia, por el que se convoca la licitación del expediente L-SE-21-2017 que tiene
por objeto el servicio de mantenimiento de la instalación del transporte neumático.

BOE-B-2017-38636

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de licitación de la Consejería de Educación y Universidad para el suministro
de material específico dirigido a alumnos con necesidades educativas especiales
escolarizados en centros educativos no universitarios sostenidos con fondos
públicos.

BOE-B-2017-38637

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la dirección gerencia del Ente Público Hospital Universitario de
Fuenlabrada por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato
para el suministro de diversos reactivos para determinaciones de alergia del
laboratorio clínico.

BOE-B-2017-38638

Resolución de la dirección gerencia del Ente Público Hospital Universitario de
Fuenlabrada por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato
para el suministro de prótesis de miembro superior, cementos y sistemas de
reparación para el servicio de traumatología.

BOE-B-2017-38639

Resolución de 6 de junio, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Transportes, Vivienda e Infraestructuras, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato de: suministro de elementos para la señalización vertical
de carreteras de la Comunidad de Madrid. 2016-2018.

BOE-B-2017-38640

Resolución de fecha 9 de junio de 2017, de la Viceconsejería de Sanidad, por la que
se hace publica la licitación para la contratación del suministro de etiquetas
adhesivas para la identificación de vías de administración, diluciones con
medicamentos, fármacos utilizados en anestesia y sueros de alto riesgo con destino
a todos los Hospitales y Centros Sanitarios del Servicio Madrileño de Salud.

BOE-B-2017-38641

Resolución de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital Universitario de
Fuenlabrada por la que se dispone de la publicación de la formalización del contrato
para el suministro de medicamentos exclusivos Janssen.

BOE-B-2017-38642
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Torremolinos para la contratación del Servicio de
Limpieza de las Instalaciones del Patronato Municipal de Deportes de Torremolinos.

BOE-B-2017-38643

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se convoca licitación pública del
arrendamiento (modalidad de renting) de siete vehículos para la Policía Local.

BOE-B-2017-38644

Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo por el que se convoca licitación pública para
el contrato de servicios cuyo objeto es la prestación del servicio de centro de día de
La Paz de Barakaldo.

BOE-B-2017-38645

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria por el que se da publicidad a
la formalización de expediente de contratación "Servicio para la realización de los
programas de vigilancia y control de vertidos de las instalaciones del Consejo Insular
de Aguas de Gran Canaria. Trabajos Preparatorios".

BOE-B-2017-38646

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès por el que se convoca concurso
para la licitación pública del contrato de servicios de gestión y dinamización
sociocultural y socioeducativa de los barrios de Mira-sol, La Floresta y Les Planes, a
través de la "Xarxa de Centres Culturals Polivalents" XCCP de barrios.

BOE-B-2017-38647

Anuncio de la Diputación Provincial de Ávila por el que se convoca licitación pública
para la adjudicación de Contrato de Servicios consistente en la Limpieza del Centro
Residencial "Infantas Elena y Cristina".

BOE-B-2017-38648

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato de suministro, instalación, transporte, limpieza, mantenimiento y retirada de
sanitarios químicos portátiles a instalar en las plazas para la celebración del World
Pride Madrid.

BOE-B-2017-38649

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de obras de renovación del césped artificial y reformas varias de los campos
de fútbol.

BOE-B-2017-38650

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de gestión del servicio público educativo de la Casa de niños "Los
Gorriones".

BOE-B-2017-38651

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de León por la que se convoca licitación pública para el
Suministro, entrega e instalación de equipamiento informático para aulas docentes y
laboratorios de la Universidad de León.

BOE-B-2017-38652

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio de amolado de carril en vía y aparatos de vía de
la red de Metro de Madrid por medio de un vehículo autopropulsado amolador.

BOE-B-2017-38653

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras, de fecha 5 de junio de 2017,
por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de
Expropiación Forzosa 177ADIF1798 que se tramita con motivo de las obras del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto obra de emergencia
motivada por los daños ocasionados por el asentamiento y deslizamiento del
terraplén comprendido entre PP.KK. 442/800 y 443/000 de la línea Madrid-Hendaya.
(T.M. Pancorbo, Burgos). Trayecto Pancorbo-Bujedo, en el término municipal de
Pancorbo (Burgos).

BOE-B-2017-38654
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico especialista en Neurología.

BOE-B-2017-38655

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-38656

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

BOE-B-2017-38657

Anuncio de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-38658

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2017-38659

Anuncio de Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad
Europea de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-38660

Anuncio de Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad
Europea de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-38661

Anuncio del Servicio de Pruebas de Acceso, Títulos y Becas de la Universidad Rey
Juan Carlos sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-38662

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

BOE-B-2017-38663

Anuncio de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-38664

Anuncio del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universitat
Jaume I sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-38665

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Huelva
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-38666

Corrección de errores del anuncio de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-38667

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
TREA GLOBAL BOND, FI

(FONDO ABSORBENTE)

TREA ABSOLUTE 6, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2017-38668
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