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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Medidas financieras

Resolución de 22 de agosto de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la que
se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio
de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados
de las comunidades autónomas y entidades locales.

BOE-A-2017-9977

III. OTRAS DISPOSICIONES

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

Resolución de 21 de agosto de 2017, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2017-9978

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Lo Bueno Directo Servicio de Ventas,
SLU.

BOE-A-2017-9979

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el I Convenio colectivo de Mega 2 Servicios Integrales, SL.

BOE-A-2017-9980

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 23 de agosto de 2017, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 23 de agosto 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-2017-9981

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BETANZOS BOE-B-2017-49189

MADRID BOE-B-2017-49190
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MURCIA BOE-B-2017-49191

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
SEGOVIA BOE-B-2017-49192

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia de licitación para el
suministro de varios equipos analíticos complejos del INTOX y del IML de Murcia.

BOE-B-2017-49193

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento general de
botellas de aire comprimido para equipos de respiración autónoma y de compresores
de aire respirable para la carga de botellas. Expediente: 10021/17/0094 00 (768/17).

BOE-B-2017-49194

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de: "Mantenimiento de carro de recuperación
M47 ER 3, carro de zapadores M60 y vehículo lanzapuentes sobre barcaza
M60/M47".

BOE-B-2017-49195

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición de diversos consumibles de impresión original o equivalente para las
impresoras del parque informático de la Guardia Civil. Expediente: I/0035/A/17/2.

BOE-B-2017-49196

MINISTERIO DE FOMENTO
Corrección de errores de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la
que se anuncia el otorgamiento al AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA, la concesión
demanial administrativa para la ocupación de una zona de dominio público portuario
en el Puerto de Alcudia, con destino a canalización subterránea de transporte de
energía a 66Kv (Sant Martí-SE Alcudia) (Referencia 1110-CP/G).

BOE-B-2017-49197

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por el que se amplía el
plazo para la presentación de propuestas en la convocatoria de consulta preliminar
del mercado en la actuación "sistema avanzado de predicción de la operatividad
buque-infraestructura" dentro del programa Algeciras Brainport 2020.

BOE-B-2017-49198

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal. Objeto: Servicio de transporte o traslado de mobiliario y enseres en
el ámbito del Servicio Público de Empleo Estatal. Expediente: P. Abierto 10/17.

BOE-B-2017-49199

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Castellón por el que se publica la formalización del contrato para el servicio de
limpieza de la sede de la Dirección Provincial y los centros dependientes de la
misma.

BOE-B-2017-49200
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada por la que se anuncia la formalización del contrato de servicios de
limpieza de los centros dependientes de la misma, incluida la Oficina Integral de
Motril.

BOE-B-2017-49201

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio previo de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Servicio con cuatro helicópteros medios de
transporte de brigadas y lanzamiento de agua para la lucha contra los incendios
forestales. Campañas de 2018, 2019 y 2020. Expediente: 2017/0000197.

BOE-B-2017-49202

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de la Oficina
Presupuestaria y de Gestión Económica. Objeto: Servicio de limpieza de viales y
zonas exteriores del Complejo de la Moncloa. Expediente: 88/17.

BOE-B-2017-49203

Anuncio de formalización de contratos de la Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Objeto: Servicio de restaurante
y bar-cafetería en  comedor-autoservicio y cafeterías del Ministerio de la Presidencia
y atención y limpieza de dichas dependencias y Offices en el Complejo de la
Moncloa. Expediente: 99/17.

BOE-B-2017-49204

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci d'Educació de Barcelona por el que se convoca licitación
pública del servicio para la redacción del anteproyecto, proyecto básico, licencia
ambiental, proyecto ejecutivo, proyecto de instalaciones, certificación energética,
estudio de seguridad y salud y documentos de sostenibilidad y medio ambiente, así
como la posible adjudicación de la dirección de obra, liquidación de obra y
certificación energética de la nueva escuela pública de 2 líneas de enseñanza infantil
y de primaria: Escuela La Maquinista.

BOE-B-2017-49205

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para el
"servicio de asistencia técnica del Programa Escuelas Verdes de la Generalidad de
Cataluña durante los cursos escolares 2017-18 y 2018-19".

BOE-B-2017-49206

Anuncio del Consorci d'Educació de Barcelona por el que se convoca licitación
pública del Suministro en régimen de compra, transporte y montaje, incluidos el
suministro e instalación de instalaciones auxiliares de agua, electricidad, aire
acondicionado y ascensor, de construcciones modulares con elementos
prefabricados, en el solar de la Escuela provisional de la Maquinista.

BOE-B-2017-49207

Anuncio del Consorci d'Educació de Barcelona por el que se convoca licitación
pública de Servicio de Mantenimiento de instalaciones contra incendios de los
edificios públicos escolares.

BOE-B-2017-49208

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 31 de julio de 2017, del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, por la
que se anuncia la licitación del servicio de limpieza de las dependencias del Instituto
Gallego de la Vivienda y Suelo en Santiago de Compostela, Lugo, Ourense y
Pontevedra.

BOE-B-2017-49209
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 09 de agosto de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía, por la que se anuncia la licitación para la contratación del suministro
denominado mejora de la eficiencia energética en la fábrica de hielo de Barbate.

BOE-B-2017-49210

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos con
destino a los Servicios de Farmacia de los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba y APES Alto Guadalquivir.

BOE-B-2017-49211

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud por la que se
publica formalización del contrato de suministro de material de papelería, con destino
a los centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2017-49212

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos
(Boehringer Ingelheim España, S.A.), con destino a los centros sanitarios vinculados
a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2017-49213

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud por la que se
publica formalización del contrato de suministro de uniformidad del personal de
mantenimiento y cocineros para la actividad asistencial de los centros sanitarios
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2017-49214

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos (Pierre
Fabré Ibérica, S.A.) con destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma
de Logística Sanitaria de Málaga y APES Costa del Sol.

BOE-B-2017-49215

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos con
destino a los Servicios de Farmacia de los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba y APES Alto Guadalquivir.

BOE-B-2017-49216

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de diversos oxigenadores y
reservorios para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Granada.

BOE-B-2017-49217

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud por la que se
publica formalización del contrato del servicio integral de reprografía, impresión,
elaboración y suministro de modelaje para los centros vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2017-49218

Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación de
la Consejería de Educación, por la que se hace pública la licitación de concesión del
servicio público de comedor en los centros docentes públicos dependientes de la
Consejería de Educación en la modalidad de concesión.

BOE-B-2017-49219

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia licitación
del contrato de poda de arbolado en diversas carreteras dependientes de la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

BOE-B-2017-49220

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
hace pública la formalización del contrato de asistencia sanitaria en régimen de
hospitalización en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

BOE-B-2017-49221

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
hace pública la formalización del contrato de servicios para la Redacción del
proyecto de ejecución, dirección de obra, dirección de ejecución de obra,
coordinación de seguridad y salud y estudio geotécnico de las obras de construcción
de quirófanos y remodelación de consultas en el Hospital Comarcal de Laredo. P.A.
SCS2016/159.

BOE-B-2017-49222
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Instituto Aragonés de Empleo por el que se convoca la licitación de un
contrato de servicios para el mantenimiento del equipamiento técnico del Centro de
Tecnologías Avanzadas de Zaragoza.

BOE-B-2017-49223

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria, relativo a la formalización del contrato para la realización del servicio de
mantenimiento integral de los equipos de electromedicina instalados en el Hospital
Universitario Nuestra Señora de Candelaria y sus Centros Dependientes.

BOE-B-2017-49224

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria. relativo a la formalización del contrato para la realización del Servicio de
limpieza del área de hospitalización del Hospital del sur, perteneciente al Hospital
Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

BOE-B-2017-49225

Anuncio de la Consejería de Sanidad por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de vigilancia y seguridad para determinados centros de la
Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.

BOE-B-2017-49226

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
formalización del contrato de mantenimiento de PICIS para los hospitales de Son
Llàtzer, Can Misses, Comarcal de Inca, Mateu Orfila y Manacor.

BOE-B-2017-49227

Anuncio de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental relativo a la
licitación del contrato "Servicio de explotación, mantenimiento y conservación de la
instalación desaladora de agua de mar de Santa Eulària des Riu y de sus
instalaciones anejas".

BOE-B-2017-49228

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universario "12 de Octubre" por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato de suministro de
sistema desfibrilador automático implantable enteramente subcutáneo con destino al
Servicio de Cardiología del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2017-49229

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de
formalización del contrato de suministros de un sistema de integración de imagen de
cinco quirófanos en el Bloque Quirúrgico.

BOE-B-2017-49230

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de
formalización del contrato de suministro de Triumeq 50mg/600/mg/300mg con
destino al Hospital Universitario Príncipe de Asturias.

BOE-B-2017-49231

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se convoca licitación del para el suministro de implante coclear (incluye
prestación de rehabilitación post-implante) del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2017-49232

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se convoca licitación del contrato de suministro de reactivos y diverso material
para la determinación de ácido micofenolico y amicacina para el Laboratorio de
Bioquímica de Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2017-49233

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Severo Ochoa por la que se
convoca a licitación pública el suministro: Material fungible para radiofrecuencia en el
tratamiento del dolor en el Hospital Universitario Severo Ochoa.

BOE-B-2017-49234
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de
Burgos por la que se hace pública la formalización del contrato de Servicio Público
de Hemodiálisis Extrahospitalaria en Centro de Diálisis en Aranda de Duero
(Burgos).

BOE-B-2017-49235

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Burgos, por la que se
anuncia la formalización de la contratación del suministro del medicamento
Bortezomib (Velcade 3,5 mg) para el Complejo Asistencial Universitario de Burgos.

BOE-B-2017-49236

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación de Cádiz de formalización del contrato para la prestación
del Servicio de Pólizas de Seguros para la flota de vehículos de la Diputación
Provincial de Cádiz, de Responsabilidad Patrimonial y Daños Materiales.

BOE-B-2017-49237

Anuncio del Ayuntamiento de Jaca, de formalización del contrato de servicios de
limpieza de las dependencias municipales.

BOE-B-2017-49238

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para el
servicio público de teleasistencia del Ayuntamiento de A Coruña, que fomente la
calidad en el empleo y la inserción en el mercado laboral de personas con
dificultades particulares.

BOE-B-2017-49239

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para el
arrendamiento de un sistema integral de gestión de impresión con pago por copia.

BOE-B-2017-49240

Anuncio de la Diputación Provincial de Cuenca por el que se publica la formalización
del servicio de comunicaciones voz y datos.

BOE-B-2017-49241

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, por el que se convoca licitación
para la prestación del servicio de telefonía móvil, acceso a datos e internet.

BOE-B-2017-49242

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, por el que se convoca licitación
pública para la prestación del servicio de control de acceso a edificios e instalaciones
municipales.

BOE-B-2017-49243

Resolución de la Coordinación del distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid de
formalización del contrato "Desarrollo de actividades lúdicas para menores y jóvenes
del distrito de Retiro en su tiempo de ocio-vacacional (no lectivo)".

BOE-B-2017-49244

Resolución del Concejal Presidente del distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid
de formalización del contrato administrativo para la prestación del servicio educativo
de la escuela infantil Las Nubes.

BOE-B-2017-49245

Anuncio del Ayuntamiento de Vidreres de licitación de un contrato para la limpieza de
los edificios municipales.

BOE-B-2017-49246

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por el que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de asesoría jurídica a mujeres y a víctimas de violencia de
género, para la Concejalía de Igualdad.

BOE-B-2017-49247

Anuncio del Ayuntamiento de Hondarribia relativo a la corrección de errores en el
Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Clausulas administrativas del
expediente de contratación del Servicio de Ayuda domiciliaria.

BOE-B-2017-49248

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de asesoramiento, suministro, almacenamiento, transporte,
instalación, aplicación, conservación, revisión, reposición, retirada y substitución de
la señalización horizontal y vertical en vías públicas.

BOE-B-2017-49249

Anuncio de licitación de: Gerencia Municipal de Urbanismo Obras e Infraestructuras
del Ayuntamiento de Málaga. Objeto: Servicio de obras en el ejercicio de la ejecución
subsidiaria. Expediente: SE-042/17.

BOE-B-2017-49250
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Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda sobre la formalización del Contrato para
la Concesión del Servicio de Escuelas Infantiles Talín, Tamaral y Tacataca.

BOE-B-2017-49251

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas sobre formalización de contrato de
suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2017-49252

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de formalización del contrato de
obras de reforma y rehabilitación energética del Colegio San José Obrero.

BOE-B-2017-49253

Anuncio del Ayuntamiento de Meco por el que se convoca licitación pública del
contrato de servicio de conservación de zonas verdes, parques y jardines de la villa
de Meco.

BOE-B-2017-49254

Anuncio del Ayuntamiento de Alcover para la adjudicación del servicio de
explotación, conservación, mantenimiento y mejoras del sistema de saneamiento de
Alcover.

BOE-B-2017-49255

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Moratalaz, por la que se anuncia
la licitación del contrato administrativo para la prestación del Servicio "Actividades
Municipales en Centros Educativos para alumnos con dificultades Adaptativas y de
Conciliación en el Distrito de Moratalaz".

BOE-B-2017-49256

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) de corrección de error en el plazo de
presentación de ofertas a la licitación para contratar la concesión administrativa para
la gestión del servicio público del Parque Arqueológico Municipal "Gonzalo Arteaga"
(ARQUEOPINTO).

BOE-B-2017-49257

UNIVERSIDADES
Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), por la que
se anuncia la formalización del contrato del expediente 2016/CSEA1/000015,
expedición de los títulos oficiales y de los Suplementos Europeos al Título (SET) de
los alumnos de la USC.

BOE-B-2017-49258

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la licitación del
Acuerdo Marco con varios empresarios para la prestación del servicio para la
realización de actividades docentes relacionadas con los cursos que se organizan
por el programa universitario de mayores (PUMUO) de esta Universidad.

BOE-B-2017-49259

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Acosol, S.A. por el que se convoca la licitación pública para la
contratación del suministro de Dióxido de Carbono (CO2) en las instalaciones de
Tratamiento de Agua de ACOSOL, S.A.

BOE-B-2017-49260

Resolución de Aena, S.A. por lo que se convoca la licitación para: CONSTRUCCIÓN
DE VESTUARIOS Y OFICINAS EN TERMINAL T2B DEL AEROPUERTO DE
BARCELONA-EL PRAT. Expediente Número: BCN-680/2017.

BOE-B-2017-49261

Resolución de Aena, S.A. por lo que se convoca la licitación para: RENOVACIÓN DE
CABINAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE EXTERIOR EN EL
AEROPUERTO DE BARCELONA-EL PRAT. Expediente Número: BCN-609/2017.

BOE-B-2017-49262

Resolución de Aena, S.A., por lo que se convoca la licitación para: SUMINISTRO DE
ÉQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN. Expediente número: BCN-731/2017.

BOE-B-2017-49263

Anuncio de Acosol, S.A., por el que se convoca la licitación pública para el Servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de dosificación de cloro gas y
dióxido de cloro en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Río Verde
gestionada por ACOSOL, S.A.

BOE-B-2017-49264

Anuncio de la Junta de Concertación del Sector Residencial Larrabizker de Mungia
por el que se convoca la licitación pública de las obras de urbanización del Suelo
Apto para Urbanizar y Sistemas Generales adscritos.

BOE-B-2017-49265
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Anuncio de Acosol, S.A., por el que se convoca la licitación pública para la obra
"Proyecto de captación de aguas subterráneas La Morena", en el término municipal
de Mijas.

BOE-B-2017-49266

Resolución de Aena, S.A. por lo que se convoca la licitación para: SUMINISTRO DE
SILLAS PARA EL AEROPUERTO DE BARCELONA- EL PRAT. Expediente Número:
BCN-739/2017.

BOE-B-2017-49267

Anuncio de formalización de contratos de Corporació Valenciana de Mitjans de
Comunicació del Suministro de los sistemas y servicios necesarios para la puesta en
explotación de la multicontinuidad de la Corporació Valenciana de Mitjans de
Comunicació. Expediente: CNMY17/CVMC/02.

BOE-B-2017-49268

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
Adecuación de la capacidad portante en plataforma rampa 2 y calle E del Aeropuerto
de Vitoria.

BOE-B-2017-49269

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la obra:
Adecuación pista y calles de rodaje de la Base Aérea de Matacán (Salamanca).

BOE-B-2017-49270

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para las obras:
Nuevo solado en terminal del Aeropuerto de Palma de Mallorca.

BOE-B-2017-49271

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para el
suministro e instalación de malla de seguridad en T4 y T4S del Aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid-Barajas.

BOE-B-2017-49272

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la formación
conductual del personal de Aena.

BOE-B-2017-49273

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la obra:
Ampliación plataforma comercial de Aeronaves del Aeropuerto de Zaragoza.

BOE-B-2017-49274

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
asistencia técnica de project management del proyecto de desarrollo de actuaciones
del Aeropuerto de Palma de Mallorca.

BOE-B-2017-49275

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
asistencia técnica de project management del proyecto de desarrollo de actuaciones
en T123 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

BOE-B-2017-49276

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para el servicio
de gestión de la seguridad TIC.

BOE-B-2017-49277

Resolución de Aena S.M.E., S.A., por la que se convoca la licitación para la
Asistencia técnica para dirección de obra y control y vigilancia del nuevo solado en
terminal del Aeropuerto de Palma de Mallorca.

BOE-B-2017-49278

Resolución de Aena S.M.E., S.A., por la que se convoca la licitación para la
Asistencia técnica para la mejora, supervisión y seguimiento de los servicios de
mantenimiento aeroportuario.

BOE-B-2017-49279

Resolución de Aena S.M.E., S.A., por la que se convoca la licitación para la
Asistencia técnica redacción proyectos, control y vigilancia y dirección de obra de
proyectos y obras en varios aeropuertos. Fase III.

BOE-B-2017-49280

Resolución de Aena S.M.E., S.A., por la que se convoca la licitación para la
asistencia técnica de Project Management para los acuerdos marco de iluminación
eficiente.

BOE-B-2017-49281
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución
del Ministerio de Fomento de APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
DEL PROYECTO DE TRAZADO DEL MODIFICADO N.º 2 DE LA OBRA: Clave: 12-
LC-5720. En la Autovía Lugo - Santiago (A-54). Tramo: Lavacolla - Arzúa Oeste.
Provincia: A Coruña.

BOE-B-2017-49282

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos del sindicato denominado "Sindicato Nacional de
Controladores Aéreos", en siglas SNCA, con número de depósito 99105717.

BOE-B-2017-49283

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación Española de Compañías Aéreas de Helicópteros y Trabajos Aéreos", en
siglas AECA Helicópteros, con número de depósito 99000122 (antiguo número de
depósito 8922).

BOE-B-2017-49284

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la organización empresarial denominada
"Confederación Nacional Intersectorial de Asociaciones de Pequeños y Medianos
Empresarios", en siglas CONFENAE, con número de depósito 99004485 (antiguo
número de depósito 6964).

BOE-B-2017-49285

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Corrección de errores del extracto de la Orden de 24 de julio de 2017 por la que se
convoca para el año 2017 la concesión de subvenciones a entidades del Tercer
Sector u Organizaciones no Gubernamentales que desarrollen actividades de interés
general consideradas de interés social en materia de investigación científica y
técnica de carácter medioambiental

BOE-B-2017-49286

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Extracto de la Resolución de 16 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convoca la concesión de ayudas
económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre adicciones en el
año 2017.

BOE-B-2017-49287

Extracto de la Resolución de 16 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convoca la concesión de ayudas
económicas a entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, con cargo al
Fondo de Bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos
relacionados, en aplicación de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, para la realización de
programas supracomunitarios sobre drogodependencias en el año 2017

BOE-B-2017-49288

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución n.º 1271/2017 de la Dirección General de Industria y Energía por la que
se autoriza la modificación de la autorización administrativa y de construcción de la
instalación eólica de generación eléctrica denominada Parque eólico Las Colinas de
9,3 MW, que afectarán a los términos municipales de Santa Lucia de Tirajana y
Agüimes y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-B-2017-49289
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ARAGÓN. BOE-B-2017-49290
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