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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo Administrativo entre el Ministro de Estado, Ministro del Interior de la
República Francesa y el Ministerio del Interior del Reino de España relativo al
refuerzo de la cooperación en materia de formación entre la Gendarmería Nacional
francesa y la Guardia Civil española, hecho en París el 23 de agosto de 2017.

BOE-A-2017-10254

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Medidas financieras

Resolución de 4 de septiembre 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-2017-10255

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Incapacidad temporal. Personal al servicio de las Administraciones Públicas

Decreto-ley 4/2017, de 18 de julio, de modificación del régimen de mejoras de la
prestación económica de incapacidad temporal del personal al servicio de la
Administración de la Generalidad, de su sector público y de las universidades
públicas catalanas.

BOE-A-2017-10256

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Daniel Azagra Rueda.

BOE-A-2017-10257

Resolución de 28 de agosto de 2017, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Jesús López Díaz.

BOE-A-2017-10258
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado

Corrección de errores de la Orden HFP/825/2017, de 29 de agosto, por la que se
publica la relación de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del
Estado, convocada por Orden HAP/998/2016, de 17 de junio.

BOE-A-2017-10259

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado

Corrección de errores de la Orden HFP/826/2017, de 29 de agosto, por la que se
publica la relación de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la
Administración del Estado, convocada por Orden HAP/998/2016, de 17 de junio.

BOE-A-2017-10260

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 29 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en la Intervención
General de la Seguridad Social.

BOE-A-2017-10261

Resolución de 30 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de la
Seguridad Social.

BOE-A-2017-10262

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

Resolución de 24 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se modifica la
composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para el ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Especializados de los
Organismos Públicos de Investigación, convocado por Resolución de 13 de febrero
de 2017.

BOE-A-2017-10263

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Corvera de Asturias
(Asturias), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-10264

Resolución de 16 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Corvera de Asturias
(Asturias), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-10265

Resolución de 17 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-10266

Resolución de 18 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-10267

Resolución de 18 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-10268

Resolución de 21 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-10269

Resolución de 24 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Sada (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-10270
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Resolución de 25 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo
(Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-10271

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cartas de servicios

Resolución de 22 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de las Cartas de servicios de la Mutualidad General Judicial.

BOE-A-2017-10272

MINISTERIO DE DEFENSA
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas. Cuentas anuales

Resolución 3D0/38125/2017, de 26 de agosto, del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial "Esteban Terradas", por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-10273

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 28 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía y la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, del Gobierno de
Cantabria, para la itinerancia del ciclo audiovisual "Jean-Marie Straub y Danièle
Huillet. Hacer la revolución es volver a colocar en su sitio cosas muy antiguas pero
olvidadas".

BOE-A-2017-10274

Convenios

Resolución de 21 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Centro Cerámico Talavera, para la
realización de la exposición Evolución - Revolución 25 Años de Cerámica en el
Museo Cerralbo.

BOE-A-2017-10275

Resolución de 21 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo y Farmaindustria, para colaborar en la financiación de una actividad.

BOE-A-2017-10276

Fundación Víctimas del Terrorismo. Cuentas anuales

Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación Víctimas del Terrorismo del ejercicio
2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-10277

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Ayudas

Orden ETU/841/2017, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Orden
IET/786/2013, de 7 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de ayudas en el ámbito de las tecnologías de la información y las
comunicaciones y la sociedad de la información, dentro del Plan de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 en el marco de la acción estratégica
de economía y sociedad digital.

BOE-A-2017-10278
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Cuentas anuales

Resolución de 14 de agosto de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2017-10279

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre Puertos del Estado, la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, la Universidad de Cantabria y la Autoridad Portuaria de
Santander, para la realización del "XVII Curso Iberoamericano sobre tecnología,
operaciones y gestión ambiental en puertos 2017".

BOE-A-2017-10280

Convenios

Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Cámara Oficial de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, para el desarrollo del Centro
de apoyo a la PYME en materia de gestión de derechos de propiedad industrial,
intelectual e innovación (CEVIPYME).

BOE-A-2017-10281

Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública, la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Instituto de Estudios Fiscales y el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, para la organización y el
desarrollo de la X edición del Curso denominado "Máster en Dirección Pública" para
el personal directivo del Ministerio de Hacienda y Función Pública y del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad.

BOE-A-2017-10282

Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y la Confederación
Hidrográfica del Júcar, para la prestación de los servicios asociados a la utilización
de la aplicación de Nómina Estándar de la Administración General del Estado.

BOE-A-2017-10283

Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Plan de actuación para 2017 que suscriben el Centro de Estudios Jurídicos y la
Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, en
ejecución del Convenio marco de colaboración, en materia de formación de los
letrados de la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2017-10284

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Consorcio Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
Supercomputación. Cuentas anuales

Resolución de 28 de agosto de 2017, del Consorcio Barcelona Supercomputing
Center - Centro Nacional de Supercomputación, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-10285

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 6 de septiembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 6 de septiembre 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-2017-10286
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-50578

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-50579

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
DURANGO BOE-B-2017-50580

VILA-REAL BOE-B-2017-50581

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BADAJOZ BOE-B-2017-50582

BARCELONA BOE-B-2017-50583

BARCELONA BOE-B-2017-50584

BARCELONA BOE-B-2017-50585

BARCELONA BOE-B-2017-50586

BILBAO BOE-B-2017-50587

CIUDAD REAL BOE-B-2017-50588

CIUDAD REAL BOE-B-2017-50589

CIUDAD REAL BOE-B-2017-50590

CIUDAD REAL BOE-B-2017-50591

MADRID BOE-B-2017-50592

MADRID BOE-B-2017-50593

MADRID BOE-B-2017-50594

MADRID BOE-B-2017-50595

MADRID BOE-B-2017-50596

MÁLAGA BOE-B-2017-50597

MÁLAGA BOE-B-2017-50598

PONTEVEDRA BOE-B-2017-50599

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Objeto: Servicio de
mantenimiento de los portales WEB y los servicios de administración electrónica de
AECID. Expediente: 2017/CTR/0900020.

BOE-B-2017-50600
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Administración Económica del
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Mantenimiento de forma unificada (CUM) de los
centros del sistema de integración (SIGLO) perteneciente al Sistema Santiago.
Expediente: 10013170197.

BOE-B-2017-50601

Anuncio del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos Costa y
Misiles por el que se convoca licitación publica para las reparaciones del avión mini
Uav-Raven.

BOE-B-2017-50602

Anuncio del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y
Misiles por el que se convoca licitación pública para adquisición de repuestos para
los misiles contra carro.

BOE-B-2017-50603

Anuncio del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y
Misiles, en el que se convoca licitación publica para la reparación de equipos NBQ.

BOE-B-2017-50604

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y soporte técnico de las
licencias QUEST TOAD y MS PLATFORM MANAGEMENT de las herramientas de
bases de datos y control del Directorio Corporativo del Ministerio de Defensa 17-17.
Expediente: 1004217011300.

BOE-B-2017-50605

Anuncio del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y
Misiles por el que se convoca anuncio de licitación para la adquisición de repuestos
para equipos GID-3 y CAM (2 0109 17 0071 00).

BOE-B-2017-50606

Anuncio del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y
Misiles por el que se convoca licitación pública para la adquisición de repuestos NBQ
(2 0109 17 0072 00).

BOE-B-2017-50607

Anuncio del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y
Misiles por el que se convoca licitación pública para la reparación de transmisores
láser del telémetro láser LP-7.

BOE-B-2017-50608

Anuncio del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y
Misiles por el que se convoca licitación pública para la Adquisición de tarjetas para
grupos electrógenos (2 0109 17 0074 00).

BOE-B-2017-50609

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Mantenimiento de hardware y software corporativo de
backup basado en tecnología EMC2 para la Dirección General de la Policía.
Expediente: 037/16/IN/05.

BOE-B-2017-50610

Anuncio de la Resolución del Centro Penitenciario de Topas (Salamanca) de fecha
17 de julio de 2017, por el que se anuncia expediente de contratación para la
adjudicación del "Servicio de Limpieza de oficinas y otras dependencias del Centro
Penitenciario de Topas (Salamanca), durante el periodo de 1 de noviembre del año
2017 a 31 de octubre del año 2018".

BOE-B-2017-50611

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda. Objeto: Servicio para la realización del estudio de movilidad interprovincial
de viajeros, aplicando la tecnología Big Data. Expediente: SEITV2017044.

BOE-B-2017-50612

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por la que se
amplía el plazo de presentación de proposiciones. Contratación del suministro, en
estado operativo, de equipamiento electrónico para el control de tráfico marítimo en
la Ría de Pontevedra e integración con el existente en el Centro de Coordinación de
Salvamento Marítimo de Vigo. Expediente: PA 2/17.

BOE-B-2017-50613
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolucíón del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para el servicio de restaurante y cafetería en el Palacio de
la Magdalena, restaurante en Caballerizas y en el Campus de Las Llamas en
Santander.

BOE-B-2017-50614

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para el servicio de vigilancia y seguridad a prestar a la
UIMP en sus centros de Madrid y Santander.

BOE-B-2017-50615

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de A Coruña por
el que se comunica la formalización del contrato de limpieza de las Direcciones
Provinciales de A Coruña y Lugo durante el periodo 01/10/2017 a 30/09/2018.

BOE-B-2017-50616

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en A Coruña por
el que se convoca licitación para el servicio de limpieza de las Direcciones
Provinciales de A Coruña y Lugo.

BOE-B-2017-50617

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación de las obras de reparación estructural del tramo aligerado del canal de
Orellana en la toma de la presa de Orellana.

BOE-B-2017-50618

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación de
contratación de las obras del proyecto de reposición de la carretera A-137, afectada
por el recrecimiento de la presa de Yesa y adendas (Zaragoza).

BOE-B-2017-50619

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil. Objeto: Proyecto de obra para la restauración Hidrológico-
Forestal y mejora de la conectividad en varios cauces de la cuenca Miño-Sil en la
provincia de Lugo de zonas incluidas en Red Natura 2000. Expediente:
M1.490.019/2111.

BOE-B-2017-50620

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Gobierno en Castilla y
León. Objeto: Servicio de limpieza de la Delegación del Gobierno en Castilla y León,
Subdelegación del Gobierno en Valladolid, desde Septiembre de 2017 hasta agosto
de 2018. Expediente: 201747000005.

BOE-B-2017-50621

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: contratación de la impresión, manipulado, envío y distritución de
cuestionarios personalizados y resto de documentos precisos para realización dela
Encuesta Continua de Hogares (ECH). Expediente: 01001675015 N.

BOE-B-2017-50622

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P.,
por el que se publica licitación para contratar el suministro de sistemas de
adquisición de datos de gran capacidad de almacenamiento para la flota de
sismómetros de fondo marino.

BOE-B-2017-50623

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P.,
por el que se publica licitación para contratar el servicio técnico de mantenimiento de
las unidades de microscopía e histología.

BOE-B-2017-50624
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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 asistencia sanitaria y de
los servicios de reconocimientos médicos en la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios. Expediente: 2017/16209/001.

BOE-B-2017-50625

Anuncio de licitación de: Dirección General de Ordenación Profesional. Objeto:
Apoyo a la gestión de la puesta en funcionamiento del Registro Estatal de
Profesionales Sanitarios. Expediente: 201712PA0002.

BOE-B-2017-50626

Anuncio de licitación de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
Objeto: Gestión de la evaluación de Servicios o Unidades Sanitarias de Referencia
del Sistema Nacional de Salud. Expediente: 201707PA0003.

BOE-B-2017-50627

Anuncio del Centro Nacional de Dosimetría, por el que se publica la formalización del
contrato administrativo para la contratación del suministro de dosímetros de
radiaciones ionizantes.

BOE-B-2017-50628

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
corrección de errores en la licitación para la contratación de los servicios técnicos de
grabación de datos y distribución de documentación en la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2017-50629

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la licitación del expediente de
servicio de mantenimiento de la instalación eléctrica de baja tensión en el Hospital
Universitari Vall d'Hebron y en la Fundación Vall d'Hebron Institut de Recerca (Exp.
núm. CSE/AH01/1100663105/18/PA).

BOE-B-2017-50630

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona relativo a la corrección de errores en el
pliego de prescripciones técnicas del expediente de contratación acuerdo marco para
el suministro de equipos informáticos.

BOE-B-2017-50631

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
terapia y función respiratoria.

BOE-B-2017-50632

Anuncio del institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
material de perfusión cardiaca.

BOE-B-2017-50633

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
el "Seguimiento de la biodiversidad marina 2017-2020 en los espacios marinos
protegidos del Parque Natural de Cap de Creus y del Parque Natural del Montgrí, las
Illes Medes y el Baix Ter".

BOE-B-2017-50634

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
el "Servicio de asistencia técnica para los servicios de información y educación
ambiental en los parques naturales".

BOE-B-2017-50635

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicio de matenimiento y soporte técnico de
los sistemas de información.

BOE-B-2017-50636

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de servicio
de manutención del personal que presta sus servicios en turnos de atención
continuada en diversos centros sanitarios de la Plataforma de Logística Sanitaria de
Málaga.

BOE-B-2017-50637
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de material sanitario de cobertura quirúrgica (ropa quirúrgica, campos y
equipos de campos quirúrgicos) para los centros sanitarios de la Plataforma de
Logística Sanitaria de Málaga y APES Costa del Sol.

BOE-B-2017-50638

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de guantes estériles y no estériles para los centros sanitarios de la
Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga y APES Costa del Sol.

BOE-B-2017-50639

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de diversas agujas y trocares de videocirugía para los centros vinculados
a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2017-50640

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de prótesis reparadoras para los centros adscritos a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2017-50641

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de servicio
de transporte aéreo de órganos y/o personal sanitario para trasplantes en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-B-2017-50642

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio Riojano de Salud por la que se comunica la formalización del
contrato del servicio de mantenimiento de equipos de electromedicina de los centros
adscritos al SERIS.

BOE-B-2017-50643

Anuncio del Servicio Riojano de Salud por la que se comunica la formalización del
contrato de suministro de reactivos de hematología y coagulación para los
Laboratorios del Departamento Diagnóstico Biomédico del Hospital San Pedro.

BOE-B-2017-50644

Anuncio del Servicio Riojano de Salud por la que se comunica la formalización del
contrato de suministro de reactivos de bioquímica para los Laboratorios del
Departamento Diagnóstico Biomédico del Hospital San Pedro.

BOE-B-2017-50645

Anuncio del Servicio Riojano de Salud por la que se comunica la formalización del
contrato de suministro de reactivos de respuesta rápida y sistema automático de
Bioquímica e Inmunoanálisis para los Laboratorios del Área de Diagnóstico
Biomédico del Hospital San Pedro.

BOE-B-2017-50646

Anuncio del Servicio Riojano de Salud por la que se comunica la formalización del
contrato de suministro de reactivos para los Laboratorios del Área de Diagnóstico
Biomédico del Hospital San Pedro: Alergia, Autoinmunidad e Inmunoanálisis.

BOE-B-2017-50647

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, por la que se
anuncia formalización del "Servicio de mantenimiento integral de instalaciones y
equipos existentes en los centros de salud y consultorios pertenecientes a la
Gerencia de Área de Salud I Murcia-Oeste".

BOE-B-2017-50648

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, Departamento
Salud Valencia-Dr. Peset, Generalidad Valenciana, por el que se publica la
formalización del contrato de servicio de mantenimiento de equipos SIEMENS del
Hospital Universitario Dr. Peset.

BOE-B-2017-50649

Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico por el que se formaliza
el contrato de mantenimiento de equipamiento de comunicaciones de la Dirección
General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

BOE-B-2017-50650

Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico por el que se formaliza
el contrato administrativo mixto de Servicio de soporte técnico para el aseguramiento
de la calidad de los proyectos y servicios TIC de la Dirección General de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones.

BOE-B-2017-50651
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Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia
la licitación del contrato de servicio de mantenimiento, conservación y modernización
de aparatos elevadores de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, en la
provincia de Valencia.

BOE-B-2017-50652

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro de material móvil de propulsión dual diésel
y eléctrica para la red de TRAM metropolitano de Alicante.

BOE-B-2017-50653

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de ejecución de obras del "Proyecto de construcción de
renovación de vía y acondicionamiento de infraestructura de la línea 9 de la red
TRAM de Alicante de FGV. Tramo 1. Entre Calp (PK 64+620) y Teulada (77+009)".

BOE-B-2017-50654

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de dirección de obra y asistencia técnica de las obras de
"Renovación de vía y acondicionamiento de infraestructura de la línea 9 de la red
TRAM de Alicante de FGV. Tramo 1. Entre Calp (PK 64+620) y Teulada (77+009)".

BOE-B-2017-50655

Anuncio de licitación de: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de
la Consellería de Sanidad y Salud Pública. Objeto: Suministro mediante
arrendamiento con opción de compra de tres equipos para el laboratorio de salud
pública de Valencia y Alicante. Expediente: 328/2017.

BOE-B-2017-50656

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del
Gobierno de Aragón por el que se publica la formalización de un contrato de
servicios acuerdo marco de redacción y elaboración de Planes Generales
Simplificados de municipios aragoneses.

BOE-B-2017-50657

Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se
convoca la licitación del contrato de servicio de limpieza ecológica y retirada selectiva
de residuos a realizar en el edificio interdepartamental del Gobierno de Aragón en
Zaragoza (Pignatelli).

BOE-B-2017-50658

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia de Atención Integrada de
Ciudad Real. Objeto: Servicio de limpieza, desinfección, desratización y
desinsectación de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real
(61032000CR17SER00004). Expediente: 2017/000073.

BOE-B-2017-50659

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda por el que
se convoca la licitación pública del servicio de limpieza en las dependencias
adscritas a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda.

BOE-B-2017-50660

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro
de medicamentos comercializados en exclusividad por el Laboratorio Merck Sharp &
Dohme de España.

BOE-B-2017-50661

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de
convocatoria del contrato de suministros: Materiales (reactivos, controles,
calibradores y fungibles específicos) para la realización y obtención de pruebas
analíticas mediante sistemas automatizados en los laboratorios del Hospital
Universitario Príncipe de Asturias.

BOE-B-2017-50662
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Empleo
y Hacienda, para la licitación de la adjudicación del contrato titulado Mantenimiento,
reparación y conservación de Oficinas de Empleo, Centros de Formación y
dependencias administrativas de Vía Lusitana, 21; C/ Alcalá, 4; C/ Gamonal, 77, y C/
Princesa, 5, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de
Madrid.

BOE-B-2017-50663

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias por la que
se procede a la licitación del suministro de material de extracción.

BOE-B-2017-50664

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de la Dirección General de Política Educativa Escolar de la Consejería de
Educación de licitación para la contratación de los servicios de mantenimiento de los
entornos web unificados y de los módulos básicos de gestión académica y
administrativa de los centros educativos de Stilus, así como el soporte a la
integración de aplicaciones en dichos entornos.

BOE-B-2017-50665

Anuncio de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por el
se anuncia corrección de errores en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de la licitación para el mantenimiento a todo riesgo de los equipos
electromédicos de los hospitales y centros dependientes del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca.

BOE-B-2017-50666

Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca por
la que se hace pública la formalización del contrato de suministro del medicamento
cuyos principios activos son RUXOLITINIB y EVEROLIMUS.

BOE-B-2017-50667

Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca por
la que se hace pública la formalización del contrato de Suministro del Medicamento
cuyo Principio Activo es ENZALUTAMIDA.

BOE-B-2017-50668

Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por
la que se anuncia licitación para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento
de un sistema de braquiterapia electrónica, con destino al Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca.

BOE-B-2017-50669

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación de Valladolid por el que se hace pública la formalización de
los contratos del suministro de víveres para los Centros Provinciales durante el año
2017.

BOE-B-2017-50670

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
por el que se formaliza el contrato de prestación de los servicios de atención de los
evacuatorios públicos de la ciudad de San Sebastián.

BOE-B-2017-50671

Anuncio del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna por el que se convoca
licitación para contratar el "Servicio de educación infantil a la primera infancia (de 4
meses a 3 años), en las escuelas infantiles municipales Laursilva y Guamasa".

BOE-B-2017-50672

Anuncio del Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que
hace pública la formalización del contrato de suministro para la elaboración de
diversos soportes publicitarios, impresos y publicaciones.

BOE-B-2017-50673

Anuncio del Distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios denominado "Prestación del servicio
educativo de la Escuela Infantil San Antón, con servicio de desayuno, comida y
merienda que incorporen productos de comercio justo".

BOE-B-2017-50674

Anuncio del Distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios denominado "Prestación del servicio
educativo de la Escuela Infantil El Olivar, con servicio de desayuno, comida y
merienda que incorporen productos de comercio justo".

BOE-B-2017-50675



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 215 Jueves 7 de septiembre de 2017 Pág. 3670

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-2
15

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio del Distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios denominado "Prestación del servicio
educativo de la Escuela Infantil Osa Menor, con servicio de desayuno, comida y
merienda que incorporen productos de comercio justo".

BOE-B-2017-50676

Anuncio del Ayuntamiento de Cádiz por el que se convoca licitación pública para la
contratación de los servicios técnicos de tramoya, sonido e iluminación para la Sala
Central Lechera, Teatro de Títeres La Tía Norica y Castillo de Santa Catalina.

BOE-B-2017-50677

Resolución de la Coordinación del distrito de Retiro de formalización del contrato
Aula Ambiental La Cabaña del Retiro.

BOE-B-2017-50678

Anuncio de licitación de la Alcaldía del Ayuntamiento de Ribadesella. Objeto:
Acuerdo marco asistencia informática, reprografía y tecnologías de la información.
Expediente: con/2017/5.

BOE-B-2017-50679

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Pontevedra. Objeto: Alquiler de maquinaria y vehículos de transporte para el Servicio
de Mobilidade de la Diputación de Pontevedra. Expediente: 2016040584.

BOE-B-2017-50680

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Pontevedra. Objeto: Alquiler de maquinaria y vehículos de transporte para el Servicio
de Mobilidade de la Diputación de Pontevedra. Expediente: 2016040584.

BOE-B-2017-50681

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Diputación Provincial
de Pontevedra. Objeto: Alquiler de maquinaria y vehículos de transporte para el
Servicio de Mobilidade de la Diputación de Pontevedra. Expediente: 2016040584.

BOE-B-2017-50682

Anuncio del Ayuntamiento de Mijas sobre la formalización del contrato mixto de
suministro mediante renting de impresoras y equipos multifunción y sus servicios
relacionados.

BOE-B-2017-50683

Anuncio de la Secretaria General Técnica de la Gerencia de la Ciudad del
Ayuntamiento de Madrid, por el que se convoca licitación pública del contrato de
mixto para el suministro e instalación de varios equipos y sistemas audiovisuales
para la escuela de formación dependiente de la Gerencia de la Ciudad.

BOE-B-2017-50684

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Teruel. Objeto: Recogida de
perros, mantenimiento temporal y eliminación por eutanasia en el término municipal
de Teruel. Expediente: 20150001515.

BOE-B-2017-50685

Anuncio del Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans por el que se desiste de la
licitación pública para el servicio de limpieza de edificios, locales y dependencias
municipales.

BOE-B-2017-50686

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la formalización del
contrato del suministro de sulfato de alúmina con destino a la Planta Potabilizadora.

BOE-B-2017-50687

Anuncio de licitación de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba.
Objeto: Contratación reservada para el servicio de mantenimiento de zonas
ajardinadas en distintos centros de la Diputación de Córdoba (2017-2018).
Expediente: 2/17.

BOE-B-2017-50688

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Valencia. Objeto: Lavandería del Hospital Psiquiátrico de Bétera. Expediente:
252/16/TC.

BOE-B-2017-50689

Resolución de Coordinación del Distrito de Puente de Vallecas del Ayuntamiento de
Madrid por el que se hace pública la formalización del contrato de servicios
denominado Dinamización para la participación infantil y adolescente en la
educación en el Distrito de Puente de Vallecas.

BOE-B-2017-50690

Resolución de Coordinación del Distrito de Puente de Vallecas del Ayuntamiento de
Madrid por el que se hace pública la formalización del contrato de obras para la
renovación de la pista de atletismo del polideportivo Palomeras en el Distrito de
Puente de Vallecas.

BOE-B-2017-50691
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Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo del "Servicio jurídico y ejercicio de acciones o defensa jurídica
en materia laboral del Ayuntamiento de Marbella, en cuanto a sus Organismos
Autónomos, Sociedades Mercantiles o Entidades Públicas".

BOE-B-2017-50692

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por la que se anuncia la licitación para la
contratación de las Obras de Proyecto de Construcción Playa de Aparcamiento en la
Calle Carcavilla, número 46, de Móstoles.

BOE-B-2017-50693

Anuncio de formalización del contrato administrativo para la prestación del servicio
de reparación, conservación y reforma de los pavimentos y espacios públicos de la
ciudad de Guadalajara.

BOE-B-2017-50694

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por el que se convoca la
licitación para la prestación de servicios de tutoría, cortesía TIC y soporte a la gestión
de los sistemas de información a los usuarios del Ayuntamiento de Barcelona, con
medidas de contratación pública sostenible.

BOE-B-2017-50695

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por el que se convoca la
licitación para la prestación de servicios de OT de gobierno, riesgo y cumplimiento
(GRC) del Ayuntamiento de Barcelona e implantación de herramientas necesarias
para el servicio con medidas de contratación pública sostenible.

BOE-B-2017-50696

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por el que se convoca la
licitación para la adquisición e implantación de un sistema de seguridad y gestión de
eventos de seguridad con medidas de contratación pública sostenible.

BOE-B-2017-50697

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por el que se convoca
licitación para la adquisición e implantación de una solución de protección a nivel de
seguridad de los datos corporativos del Ayuntamiento de Barcelona, con medidas de
contratación pública sostenible.

BOE-B-2017-50698

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública del contrato de suministro de vacunas para el Servicio de
Farmacia para su dispensación al Centro de Salud Internacional del Organismo
Autónomo Madrid Salud.

BOE-B-2017-50699

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública del contrato de servicios para la gestión, desarrollo y
mantenimiento de un Servicio de Orientación Familiar del Instituto de Adicciones de
Madrid Salud.

BOE-B-2017-50700

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Peñíscola. Objeto: Servicios
de mantenimiento, conservación y limpieza de los espacios verdes urbanos y
arbolado viario del municipio de Peñíscola. Expediente: 37/2015.

BOE-B-2017-50701

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rector de la Universidad Carlos III de
Madrid. Objeto: Obra de reforma de la central térmica del edificio Auditorio Padre
Soler del Campus de Leganés de la Universidad Carlos III. Expediente:
2017/0001898.

BOE-B-2017-50702

Anuncio de licitación del Rectorado de la Universidad de Salamanca. Objeto:
Evolución y mantenimiento de la plataforma de administración electrónica de la
Universidad de Salamanca. Expediente: SE 11/17.

BOE-B-2017-50703

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro de equipos para puestos de trabajo de
profesionales para el Servicio de Salud de las Islas Baleares (Ib-salut)".

BOE-B-2017-50704

Anuncio de Aena S.M.E., S.A. complementario correspondiente a la licitación para la
contratación de la "Asistencia técnica para la mejora, supervisión y seguimiento de
los servicios de mantenimiento aeroportuario".

BOE-B-2017-50705
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Extracto de la Orden de 1 de septiembre de 2017 por la que se convoca la concesión
de subvenciones para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten
condenas de pena de muerte para el ejercicio 2017.

BOE-B-2017-50706

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el
otorgamiento de modificación de la concesión titularidad de "Sarene XXI, Sociedad
Limitada", en el término municipal de Getxo.

BOE-B-2017-50707

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
modificación de la concesión de la que es titular "Progeco Bilbao, Sociedad
Anónima", en Santurtzi.

BOE-B-2017-50708

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 9 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan
subvenciones para la creación e impulso de clubes de lectura en centros educativos
de enseñanzas no universitarias sostenidos con fondos públicos de Ceuta y Melilla.

BOE-B-2017-50709

Extracto de la  Resolución de  30 agosto de 2017 de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte por la que se convocan subvenciones a asociaciones juveniles y a
federaciones y confederaciones de estudiantes universitarios.

BOE-B-2017-50710

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Extracto de la Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Fundación EOI, por la
que se aprueba la convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la
transformación digital de la industria española en el marco del Proyecto "Industria
Conectada 4.0"

BOE-B-2017-50711

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

BOE-B-2017-50712

Anuncio de la Facultad de Educación Centro de Formación del Profesorado de la
Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-50713

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-50714

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U. BOE-B-2017-50715
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