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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Bahréin
sobre cooperación en el ámbito de la defensa, hecho en Manama el 1 de mayo de
2014.

BOE-A-2017-11282

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 30 de mayo de
2017.

BOE-A-2017-11283

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Destinos

Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 13 de julio de 2017.

BOE-A-2017-11284

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Lourdes Espinosa Fernández.

BOE-A-2017-11285

Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Rey Arrans.

BOE-A-2017-11286

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Universidad de Almería, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Manuel López Muñoz.

BOE-A-2017-11287
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Orden JUS/930/2017, de 19 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo
para el acceso por promoción interna al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
de la Administración de Justicia.

BOE-A-2017-11288

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Orden JUS/931/2017, de 25 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo
para el acceso por promoción interna al Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia.

BOE-A-2017-11289

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica la relación de puestos a ofertar a los aspirantes que han
superado las pruebas selectivas para acceso, por el sistema general de ingreso libre,
al Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.

BOE-A-2017-11290

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 18 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2017-11296

Personal funcionario y laboral

Resolución de 11 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Salamanca, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-11291

Resolución de 13 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Hornachuelos
(Córdoba), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-11292

Resolución de 14 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Sonseca (Toledo),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-11293

Resolución de 14 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Sonseca (Toledo),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-11294

Resolución de 14 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Tudela de Duero
(Valladolid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-11295

Resolución de 20 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Cenes de la Vega
(Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-11297

Resolución de 20 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Elda (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-11298

Resolución de 20 de septiembre de 2017, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa
Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-11299

Resolución de 22 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Zamora, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-11300
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-11301

Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-11302

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 27 de septiembre de 2017, de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, por la que se publica el Convenio de colaboración con Gen
Plus.

BOE-A-2017-11303

Incentivos regionales

Orden HFP/932/2017, de 14 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se conceden
incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la
realización de proyectos de inversión y se resuelven solicitudes de modificación de
condiciones de expedientes en vigor.

BOE-A-2017-11304

Números de identificación fiscal

Resolución de 26 de septiembre 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-2017-11305

Resolución de 26 de septiembre 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-2017-11306

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes

Resolución de 28 de septiembre de 2017, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del
Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del
mes de agosto de 2017.

BOE-A-2017-11307

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones

Orden INT/933/2017, de 8 de agosto, por la que se aprueba el Plan Estratégico de
Subvenciones del Ministerio del Interior para el período 2018-2020.

BOE-A-2017-11308

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Homologaciones

Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de
aparato radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Faxitron, para
incluir el modelo Multirad 225.

BOE-A-2017-11309

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de
aparato radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca L-3
Communications, para incluir el modelo MV3D.

BOE-A-2017-11310
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Pesca marítima

Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la
se establecen disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería de la sardina
ibérica (Sardina pilchardus) que se pesca en aguas ibéricas de la zona CIEM VIIIc y
IXa por la flota del Cantábrico y Noroeste.

BOE-A-2017-11311

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios

Resolución de 13 de septiembre de 2017, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se publica el Convenio de cooperación educativa con la
Universidad de Navarra, para la realización de prácticas académicas externas de
estudiantes universitarios.

BOE-A-2017-11312

Resolución de 20 de septiembre de 2017, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se publica Convenio de colaboración con la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Complutense de Madrid para la
coedición de la revista "Historia y Política".

BOE-A-2017-11313

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Convenios

Resolución de 20 de septiembre de 2017, del Consorcio para la construcción,
equipamiento y explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución
Humana, por la que se publica el Convenio marco de cooperación para la realización
de formación práctica del "Programa de formación para gestores de I+D+i (GESTIDI,
2017)" con la Fundación San Pablo CEU Castilla y León.

BOE-A-2017-11314

Resolución de 20 de septiembre de 2017, del Consorcio para la construcción,
equipamiento y explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución
Humana, por la que se publica el Convenio entre la Fundación Española para la
Ciencia y Tecnología y el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución
Humana, para la colaboración en la organización del encuentro "Comunicar ciencia
en la Red - COMCIRED 2016".

BOE-A-2017-11315

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 3 de octubre de 2017, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 3 de octubre 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-2017-11316

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-57191

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LUGO BOE-B-2017-57192
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2017-57193

CÁDIZ BOE-B-2017-57194

CÁDIZ BOE-B-2017-57195

CÁDIZ BOE-B-2017-57196

CÁDIZ BOE-B-2017-57197

GIRONA BOE-B-2017-57198

GIRONA BOE-B-2017-57199

MADRID BOE-B-2017-57200

MADRID BOE-B-2017-57201

MADRID BOE-B-2017-57202

MADRID BOE-B-2017-57203

VALENCIA BOE-B-2017-57204

VALENCIA BOE-B-2017-57205

VALENCIA BOE-B-2017-57206

VITORIA BOE-B-2017-57207

VITORIA BOE-B-2017-57208

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Resolución del secretario general del Consejo General del Poder Judicial por la que
se anuncia la formalización del contrato para el mantenimiento de los productos
Oracle para los entornos informáticos del Consejo.

BOE-B-2017-57209

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de
Infraestructuras por la que se convoca la licitación para las obras de remodelación
para oficinas del ala sur del edificio principal, Complejo Arturo Soria, 289, Madrid.

BOE-B-2017-57210

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se hace
pública la formalización del contrato de los "Servicio de mantenimiento de
infraestructuras de los puertos de Santa Cruz de Tenerife, los Cristianos, Granadilla y
los faros de la isla de Tenerife".

BOE-B-2017-57211

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P.,
por el que se publica licitación para contratar el suministro, instalación y puesta en
funcionamiento de una licencia tipo campus de Alfresco Enterprise.

BOE-B-2017-57212
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de corrección de errores de la
licitación pública para la contratación de una póliza de seguro de responsabilidad
civil/patrimonial para el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y su personal
dependiente.

BOE-B-2017-57213

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza, por la que se anuncia la licitación del "Acuerdo marco para el suministro
de mallas quirúrgicas".

BOE-B-2017-57214

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la "Autoritat del Transport Metropolità" por el que se anuncia la licitación
relativa al contrato de servicios de la "Redacción del estudio informativo de la
ampliación del tranvía Diagonal-Baix Llobregat entre Esplugues de Llobregat y Sant
Just Desvern".

BOE-B-2017-57215

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio, por la que se anuncia licitación para la contratación del suministro e
instalación de infraestructura de servidores, almacenamiento y copias de seguridad
para el Centro de Proceso de Datos de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio.

BOE-B-2017-57216

Resolución de 20 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política Digital
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de implantación telemática de trámites y
procedimientos en la ventanilla electrónica de la Administración de la Junta de
Andalucía.

BOE-B-2017-57217

Resolución de 11 de septiembre de 2017 de la Delegación del Gobierno de Jaén, por
la que se anuncia la licitación del contrato de servicios de limpieza de los órganos
Judiciales de la provincia de Jaén.

BOE-B-2017-57218

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política Digital
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicios de desarrollo y soporte de la red profesional.

BOE-B-2017-57219

Anuncio de corrección de errores de la 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 del contrato de suministro, entrega e instalación, cuando
proceda, de material específico para la implantación y actualización de diversos
títulos de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos
dependientes de la  Conse jer ía  de Educac ión,  expediente  número
00159/ ISE/2017/SC.

BOE-B-2017-57220

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales de formalización
del contrato reservado a centros especiales de empleo y empresas de inserción del
servicio de limpieza de dependencias periféricas 2017-2019.

BOE-B-2017-57221

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización del Suministro de Apósitos no Activos, con destino a los centros
sanitarios dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2017-57222
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COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural por la que se hace pública la licitación del expediente relativo a
redacción de varios proyectos sobre restauración ambiental de zonas afectadas por
los incendios forestales de 2012 en montes de utilidad pública.

BOE-B-2017-57223

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la formalización del contrato de hialuronato sódico.

BOE-B-2017-57224

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León por la que se anuncia la
formalización del contrato de suministro de material necesario para la realización del
procedimiento de catarata, así como el arrendamiento y mantenimiento del
equipamiento necesario para la realización de dichas intervenciones quirúrgicas.

BOE-B-2017-57225

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se
anuncia la formalización de los contratos del equipamiento de la Residencia de
Personas Mayores de Miranda de Ebro (Burgos) y de la Residencia Mixta de
Personas Mayores de Ponferrada (León).

BOE-B-2017-57226

Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de la Consejería
de la Presidencia, de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia la
formalización del contrato del servicio de edición electrónica del Boletín Oficial de
Castilla y León.

BOE-B-2017-57227

Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León por la que se convoca la
licitación de adquisición por renovación de dos equipos de tomografía axial
computarizada (TAC) así como la ejecución de las obras necesarias para su
instalación y puesta en funcionamiento junto con el mantenimiento de estos mismos
y un tercer TAC, instalados en el Complejo Asistencial Universitario de León.

BOE-B-2017-57228

Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que se
anuncia la formalización la contratación del suministro del medicamento cuyo
principio activo es Trabectedina. destinado a los Complejos Asistenciales de Ávila,
Burgos, León , Palencia, Salamanca, Segovia , Soria, Zamora, Hospital Universitario
Río Hortega y Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

BOE-B-2017-57229

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs relativo a la formalización del
contrato para la prestación del servicio de conservación y mantenimiento de los
espacios verdes del municipio de Sant Adrià de Besòs.

BOE-B-2017-57230

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de seguimiento, manejo técnico y asistencia de iluminación,
sonido y audiovisual para las actividades programadas por la Delegación de Cultura
en el Teatro Auditorio Federico García Lorca, Espacio Mercado, Centros Cívicos y
otros espacios en los que se programen actividades dependientes de la Concejalía
de Cultura.

BOE-B-2017-57231

Anuncio de la Diputación Provincial de Ávila por el que se convoca licitación pública
para la adjudicación del contrato de servicios para la puesta en marcha de
herramientas de gestión de expedientes y administración electrónica para los
Ayuntamientos de la provincia menores de 10.000 habitantes, EATIM,
Mancomunidades, y Comunidades de Villa y Tierra de la provincia de Ávila.

BOE-B-2017-57232

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización del
contrato de un seguro colectivo de vida, incapacidad permanente absoluta y
accidentes del Ayuntamiento de Getafe.

BOE-B-2017-57233
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Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para el
servicio de mantenimiento integral de las fuentes ornamentales, estanques y caídas
de agua del término municipal de A Coruña, que fomente en su ejecución el empleo
social y de calidad, la adopción de medidas de respeto medioambiental y la igualdad
entre hombres y mujeres.

BOE-B-2017-57234

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria para la licitación del
contrato de suministro denominado "Suministro e instalación de mobiliario para el
nuevo Centro Municipal de Personas Mayores Pez Austral del distrito de Retiro".

BOE-B-2017-57235

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Arganzuela, por el que se hace
pública la formalización del contrato "Servicios de impartición de talleres en los
centros culturales Casa del Reloj y Centro Integrado Arganzuela, de las áreas de
talleres de ocio educativo y animación socio cultural para los cursos 2017-2018 y
2018-2019". Expediente 300/2017/00233.

BOE-B-2017-57236

Anuncio del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de
Gipuzkoa de formalización del contrato de Servicios de Instalación de barreras
metálicas de seguridad en las carreteras comarcales y locales de la Diputación.

BOE-B-2017-57237

Anuncio del Ayuntamiento de Tres Cantos por el que se convoca licitación pública
del servicio de profesores, monitores de natación, vigilancia de espacios anexos,
socorristas acuáticos en las piscinas cubiertas municipales y actividades de eventos
deportivos escolares.

BOE-B-2017-57238

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de suministro denominado "Suministro e instalación de
avisadores acústicos digitales en varios semáforos de la Ciudad de Madrid".

BOE-B-2017-57239

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria para la licitación del
contrato de servicios denominado "Gestión, coordinación e impartición de actividades
formativas de la Escuela de Innovación para el Comercio del Ayuntamiento de
Madrid".

BOE-B-2017-57240

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria para la licitación del
contrato de servicios denominado "Gestión de siete centros juveniles".

BOE-B-2017-57241

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria para la licitación del
contrato de servicios denominado "Programa de apoyo socioeducativo y prelaboral
de adolescentes (ASPA)".

BOE-B-2017-57242

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca la licitación pública del
contrato de servicios denominado "Programa de actividades de atención e
intervención socioeducativas con menores, adolescentes y familias en situación de
riesgo y vulnerabilidad social del Distrito de Carabanchel".

BOE-B-2017-57243

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca la licitación pública del
contrato de servicios denominado "Organización y desarrollo del programa de
animación sociocultural, talleres, prevención de la dependencia y apoyo psicosocial
en los centros municipales de mayores del distrito de Carabanchel".

BOE-B-2017-57244

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca la licitación pública del
contrato de servicios denominado "Servicios de consultoría técnica integral en
materia de autoprotección, prevención de riesgos laborables y seguridad y salud en
obras de construcción, en los equipamientos y recintos al aire libre competencia del
Distrito de Carabanchel. Año 2018".

BOE-B-2017-57245

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Mixta Aigües i Sanejament d'Elx, S.A., por la que se convoca
licitación pública para el Servicio de Carga,Transporte y Gestión de Lodos
Deshidratados procedentes de las Edar's de Elche.

BOE-B-2017-57246
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Anuncio de la Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, nº 10, de formalización del contrato del servicio consistente en la realización
de pruebas diagnósticas de resonancias magnéticas.

BOE-B-2017-57247

Resolución de Aena S.M.E., S.A., por lo que se convoca la licitación para:
Adquisición de repuestos de las instalaciones de 400 Hz. Expediente número: MAD
390/2017.

BOE-B-2017-57248

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E.,
S.A., de licitación para el contrato de servicios: "para la redacción de los pliegos de
cláusulas administrativas particulares, prescripciones técnicas particulares y estudio
de viabilidad económico-financiero para la licitación de la gestión de la conservación,
mantenimiento y explotación de las autopistas de peaje radial 2, radial 3, radial 4,
radial 5, m-12; ap-41, ap-36, y ap-7: tramos circunvalación de Alicante y Cartagena-
Vera".

BOE-B-2017-57249

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E.,
S.A., de licitación para el contrato de servicios: "para la elaboración del estudio de
demanda y esquema de tarifas de las autopistas de peaje Radial 2, Radial 3, Radial
4, Radial 5, M-12, AP-41, AP-36 Y AP-7: Tramos Circunvalación de Alicante y
Cartagena-Vera".

BOE-B-2017-57250

Resolución de Aena S.M.E., S.A., por la que se convoca la licitación para la
contratación de la obra Mejoras en cubiertas de T4 y T4S del Aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid/Barajas.

BOE-B-2017-57251

Resolución de Aena S.M.E., S.A., por la que se convoca la licitación para la
contratación de la obra Nuevo edificio Sei del Aeropuerto de Santiago.

BOE-B-2017-57252

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Secretaría General de la Administración de Justicia sobre la
prescripción por abandono de depósitos y consignaciones judiciales.

BOE-B-2017-57253

Resolución de la Secretaría General de la Administración de Justicia sobre la
prescripción por abandono de depósitos y consignaciones judiciales.

BOE-B-2017-57254

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acordó otorgar concesión administrativa a la entidad
"Embarcaciones Pronáutica España, S.L." para la ocupación de la parcela 24-A1a de
las ubicadas en la Dársena Pesquera del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, con una
superficie de 1.541,51 metros cuadrados, que dispone de una nave que será
destinada a la compraventa de embarcaciones de recreo a motor.

BOE-B-2017-57255

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Corrección de errores de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo de la Resolución de Autorización Administrativa Previa, Autorización
Administrativa de Construcción, declaración en concreto de utilidad pública de la
línea aérea-subterránea, doble circuito, 220 kV, subestación Alcores - subestación
Santa Elvira dictada sobre el expediente 277154 RAT 113625, emitida con fecha 27
de julio de 2017, por disconformidad con los metros de línea subterránea de media
tensión.

BOE-B-2017-57256

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

BOE-B-2017-57257
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Anuncio del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universitat
Jaume I sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-57258

Anuncio de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-57259
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