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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
el concurso específico, convocado por Resolución de 16 de septiembre de 2016, en
la Dirección General de la Policía.

BOE-A-2017-109

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Destinos
Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AAA/1659/2016, de 9 de
septiembre.

BOE-A-2017-110

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Ceses
Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se dispone el cese de doña Felisa
Panadero Ruz como Subdelegada del Gobierno en Sevilla.

BOE-A-2017-113

Orden PRA/1/2017, de 2 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/1660/2016, de 29 de
septiembre.

BOE-A-2017-111

Orden PRA/2/2017, de 2 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden PRE/1472/2016, de 13 de septiembre.

BOE-A-2017-112

Resolución de 2 de enero de 2017, de la Secretaría de Estado de Relaciones con las
Cortes, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 30 de septiembre de 2016.

BOE-A-2017-114

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Jesús Alcolea Banegas.

BOE-A-2017-115

Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Arenas Dolz.

BOE-A-2017-116
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Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Gregorio Francés Bozal.

BOE-A-2017-117

Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Enrique Veres Cortés.

BOE-A-2017-118

Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Manel Perucho Pla.

BOE-A-2017-119

Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel Rodríguez
Gabriel.

BOE-A-2017-120

Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2017-121

Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2017-122

Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Ramos Campos.

BOE-A-2017-123

Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco José Carrión
Vilches.

BOE-A-2017-124

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarías
Resolución de 2 de enero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se ordena la constitución de los Tribunales de la oposición para
obtener el título de Notario convocada por Orden JUS/1410/2016, de 10 de agosto, y
se anuncia el sorteo de los opositores y el comienzo de los ejercicios.

BOE-A-2017-125

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias
Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en
el Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2017-126

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala
de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del
Ministerio de Fomento, especialidad Navegación Aérea.

BOE-A-2017-127

Resolución de 21 de diciembre de 2016, la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala
de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del
Ministerio de Fomento, especialidad Operaciones Aéreas.

BOE-A-2017-128
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Cuerpo Nacional Veterinario
Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se modifica
la composición del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Nacional Veterinario, convocadas por
Resolución de 21 de noviembre de 2016.

BOE-A-2017-129

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación
Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se excluye a
una aspirante del proceso selectivo para acceso, por el sistema de promoción
interna, en la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación.

BOE-A-2017-130

Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación
Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se modifica
la distribución de plazas correspondientes al proceso selectivo para el ingreso, por
promoción interna, a la Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos
de Investigación, convocado por Orden ECC/2910/2015, de 18 de diciembre.

BOE-A-2017-131

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Especialidades sanitarias
Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Ordenación
Profesional, por la que se nombran las comisiones calificadoras de los ejercicios para
Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros graduados/licenciados universitarios del
ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física, correspondientes a las
pruebas selectivas 2016.

BOE-A-2017-132

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
Resolución de 22 de diciembre de 2016, del Departamento de Justicia, por la que se
modifica la de 21 de noviembre de 2016, por la que se publica la relación de plazas
correspondientes al ámbito de Cataluña que se ofrecen a los aspirantes aprobados
en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia, turno libre, convocadas por la Orden JUS/2681/2015, de
1 de diciembre.

BOE-A-2017-133

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Diputación Provincial de Zaragoza,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-134

Resolución de 16 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe
(Huesca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-135

Resolución de 20 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-136

Resolución de 20 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de Motilla del Palancar
(Cuenca), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-137

Resolución de 21 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de Binéfar (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-138
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Resolución de 21 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de la Villa de La Matanza
de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

BOE-A-2017-139

Resolución de 21 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-140

Resolución de 23 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-141

Resolución de 23 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-142

Resolución de 27 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de Cehegín (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-143

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias
Orden DEF/2004/2016, de 29 de diciembre, por la que se delegan determinadas
competencias en materia de personal militar.

BOE-A-2017-144

MINISTERIO DEL INTERIOR
Escuelas de conductores. Profesorado
Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Tráfico, por la
que se convoca curso para obtener certificado de aptitud de Profesor de Formación
Vial.

BOE-A-2017-145

MINISTERIO DE FOMENTO
Practicaje portuario
Corrección de errores de la Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Dirección
General de la Marina Mercante, por la que se convocan pruebas específicas para el
reconocimiento de la capacitación profesional para prestar servicios portuarios de
practicaje en los puertos de Sevilla, Villanueva y La Geltrú/Vallcarca, Melilla y Santa
Cruz de Tenerife.

BOE-A-2017-146

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta del acuerdo de modificación de la vigencia del
Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio.

BOE-A-2017-147

Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta del acuerdo de modificación del Convenio colectivo
de Total España, SAU.

BOE-A-2017-148

Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal para la fabricación y
comercialización de frutas y hortalizas frescas, seleccionadas, limpias, troceadas y
lavadas, listas para consumir o cocinar.

BOE-A-2017-149

Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica la revisión salarial del año 2016 del II Convenio colectivo de
Primark Tiendas, SLU.

BOE-A-2017-150
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BOE-A-2017-151

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Delegación de competencias
Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se acuerda
la avocación y delegación de competencias en el titular de la Oficialía Mayor del
Departamento.

BOE-A-2017-152

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios
Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el
décimo Acuerdo específico al Acuerdo marco de colaboración entre el Ministerio del
Interior y el Ministerio de Justicia, en materia de seguridad de los edificios judiciales y
fiscales dependientes del Ministerio de Justicia.

BOE-A-2017-153

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 3 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 de enero 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-2017-154

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural
Resolución CLT/2670/2016, de 16 de noviembre, por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno de protección de la iglesia de Sant Joan Baptista, en Vinaixa
(Garrigues), y se abre un periodo de información pública.

BOE-A-2017-155

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural
Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, por la que se complementa la Resolución de 28 de
julio de 2016, por la que se incoa el expediente de declaración de bien de interés
cultural inmaterial, a favor de la Romeria de les Canyes de Castelló.

BOE-A-2017-156

UNIVERSIDADES
Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2017-157

Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.

BOE-A-2017-158
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2017-539

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2017-540

AUDIENCIAS PROVINCIALES
ZAMORA

BOE-B-2017-541

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA

BOE-B-2017-542

ALCOBENDAS

BOE-B-2017-543

ALCOY

BOE-B-2017-544

BARCELONA

BOE-B-2017-545

OURENSE

BOE-B-2017-546

VALENCIA

BOE-B-2017-547

BARCELONA

BOE-B-2017-548

BARCELONA

BOE-B-2017-549

BARCELONA

BOE-B-2017-550

BARCELONA

BOE-B-2017-551

BARCELONA

BOE-B-2017-552

BARCELONA

BOE-B-2017-553

BILBAO

BOE-B-2017-554

BILBAO

BOE-B-2017-555

BILBAO

BOE-B-2017-556

BILBAO

BOE-B-2017-557

BILBAO

BOE-B-2017-558

GRANADA

BOE-B-2017-559

HUESCA

BOE-B-2017-560

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2017-561

MADRID

BOE-B-2017-562

MURCIA

BOE-B-2017-563

VALENCIA

BOE-B-2017-564

VALENCIA

BOE-B-2017-565

VALENCIA

BOE-B-2017-566

VALENCIA

BOE-B-2017-567

VALENCIA

BOE-B-2017-568

VALENCIA

BOE-B-2017-569

cve: BOE-S-2017-3
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VALENCIA

BOE-B-2017-570

ZARAGOZA

BOE-B-2017-571

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
CORTES GENERALES
Anuncio del Senado por el que se hace pública la formalización del contrato de
suministro de vestuario destinado al personal uniformado del Senado.

BOE-B-2017-572

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del servicio de "Elaboración del estudio de viabilidad
y concreción de las obras a realizar para el desarrollo de la terminal de contenedores
de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia-Fase I".

BOE-B-2017-573

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Valladolid, por la que se anuncia la formalización del contrato para el servicio de
mantenimiento de las instalaciones de climatización de las Direcciones Provinciales
de la Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Valladolid y centros dependientes de ambas Entidades.

BOE-B-2017-574

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por el que se publica la
formalización del Acuerdo Marco AM 2015/206, suministro de productos sanitarios
(implantes intraoculares) para varias comunidades autónomas y organismos de la
Administración del Estado.

BOE-B-2017-575

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco, por el que
se da publicidad a la licitación del contrato de obras cuyo objeto son las "Obras de
rehabilitación y ampliación del edificio en calle Henao, número 9 de Bilbao".
C01/004/2016.

BOE-B-2017-576

Resolución del 30 de diciembre de 2016 de la Agencia Gallega de Infraestructuras,
por la que se anuncia la licitación del contrato de la obra: variante de Aradas en
Santiago de Compostela.

BOE-B-2017-577

Resolución del 30 de diciembre de 2016 de la Agencia Gallega de Infraestructuras,
por la que se anuncia la licitación del contrato de servicio para el control y vigilancia
de la obra: variante de Aradas en Santiago de Compostela.

BOE-B-2017-578

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga, por la que se hace pública la formalización del contrato de
"Suministro de imprenta para los Órganos Judiciales de Málaga y provincia (Exp.
5/2016 SJI)".

BOE-B-2017-579

cve: BOE-S-2017-3
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Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la licitación de
Centros de Teletrabajo para cita previa de Centros de Salud en colaboración con
Salud Responde.
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BOE-B-2017-580

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución de la Consejería de Fomento y Política Territorial por la que se convoca
licitación para el "Suministro emulsión bituminosa catiónica tipo ECR-2, con destino a
la Dirección General de Obras Públicas y Transportes, durante el Año 2017".
Expediente n.º 09-3-1.01-0038/2016.

BOE-B-2017-581

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, por la que se convoca la licitación de la consultoría y asistencia técnica
para la elaboración del Plan de Acción Territorial del Área Metropolitana de Valencia.

BOE-B-2017-582

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicios de mantenimiento de licencias del
software SAP para el servicio económico contable y el sistema de recursos humanos
del Gobierno de Aragón para los años 2016 y 2017.

BOE-B-2017-583

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria, por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio
de limpieza de área de hospitalización del Hospital del Sur.

BOE-B-2017-584

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Gerencia del Área de Salud de Menorca de licitación para contratar un
servicio de asistencia sanitaria concertada con medios ajenos.

BOE-B-2017-585

Resolución de 15 de diciembre de de 2016, de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Sanidad, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales
y en el perfil de contratante de la formalización del contrato denominado: "Suministro
mediante adquisición de un equipo de Tomografía Computarizada para el Hospital
de Getafe".

BOE-B-2017-586

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, para la
formalización del contrato: Material fungible para hemodiálisis biocompatible de
permeabilidad media y plasmaféresis.

BOE-B-2017-587

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la licitación del contrato de
Servicios denominado: Vigilancia y seguridad de los inmuebles donde se ubican las
distintas unidades administrativas de la Consejería de Sanidad.

BOE-B-2017-588

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, por la que se hace pública la formalización de contrato de Servicio de
mantenimiento de endoscopios rígidos y flexibles de la marca Karl Storz instalados
en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

BOE-B-2017-589

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Dirección Gerencia de la Agencia de
Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato denominado: "Suministro por lotes de diferentes materiales
para la conservación de viviendas, locales y edificios de la Agencia de Vivienda
Social, por un periodo de 24 meses".

BOE-B-2017-590

cve: BOE-S-2017-3
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Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se convoca contrato de suministro de reactivos para bioquímica general e
inmunoquímica.
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BOE-B-2017-591

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca, por la que se hace
pública la formalización para la contratación del servicio de mantenimiento integral de
los edificios de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca.

BOE-B-2017-592

Resolución de la Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras
Agrarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicio "Ejecución de los programas de vigilancia,
prevención, control y erradicación de enfermedades de los animales en el territorio
de la comunidad de Castilla y León".

BOE-B-2017-593

Resolución de 22 de diciembre de 2016 del Director General de la Agencia de
Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, por la
que se convoca procedimiento de licitación para la contratación de la obra para la
construcción de un edificio para uso industrial y obras de urbanización en el Parque
de Proveedores del Sector de la Automoción (Primera Fase), en la parcela "A"
segregada del Área Especial AE-28 "FASA" en Valladolid.

BOE-B-2017-594

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se
anuncia la contratación de los servicios de redacción del proyecto básico y de
ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de
obra y coordinación de seguridad y salud para la construcción de una residencia de
personas mayores en Salamanca.

BOE-B-2017-595

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Enguera sobre adjudicación del contrato del servicio de
limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2017-596

Anuncio del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Abadiño por el que se convoca
licitación para contratar el servicio de limpieza viaria en el barrio de Traña-Matiena y
polígonos industriales del municipio de Abadiño.

BOE-B-2017-597

Anuncio del Ayuntamiento de Mogán por el que se convoca licitación pública para el
"Suministro para la aplicación de medidas de ahorro energético en el término
municipal de Mogán (CAP 95+94, CAP 97, CAP 99+98, CAP 100, CAP 01+04, CAP
18+19, CAP 69+71).

BOE-B-2017-598

Anuncio del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de
Gipuzkoa de licitación de los Servicios de señalización horizontal en las carreteras de
Alta Capacidad de la Diputación.

BOE-B-2017-599

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato del suministro de especialidades farmacéuticas
para el Servicio de Farmacia del Organismo Autónomo Madrid Salud.

BOE-B-2017-600

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de servicios para la protección y seguridad de
los centros del Organismo Autónomo Madrid Salud.

BOE-B-2017-601

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato del servicio de intervención en
drogodependencias con población inmigrante.

BOE-B-2017-602

Anuncio del Ayuntamiento de Paterna por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de grúa municipal.

BOE-B-2017-603

Anuncio del Ayuntamiento de Orihuela, por el que se convoca licitación pública del
servicio de mantenimiento, conservación y reparación de las instalaciones
municipales de alumbrado público existentes en las urbanizaciones de Orihuela
costa.

BOE-B-2017-604
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Anuncio de licitación del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz para la
contratación de la ejecución de las obras del proyecto de traslado de la Terminal
Marítima de El Puerto de Santa María al Edificio Pescadería.

BOE-B-2017-605

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública del contrato de servicio de reducción del daño, captación y
atención en proximidad de personas drogodependientes en situación de exclusión
social, mediante unidad móvil y atención domiciliaria.

BOE-B-2017-606

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Alicante por la que se anuncia la
licitación para la contratación del suministro de revistas Science Direct online de la
Editorial Elsevier.

BOE-B-2017-607

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Udal Sareak, S.A., para la contratación de explotación, mantenimiento y
gestión de averías de las redes secundarias de abastecimiento de diversos
municipios.

BOE-B-2017-608

Anuncio de ATLL Concesionaria de la Generalitat de Catalunya, S.A., empresa
concesionaria de la Generalitat de Catalunya, por el que se hace pública la
adjudicación de la contratación de un seguro de daños propios a través de corredor
(2017-2018).

BOE-B-2017-609

Anuncio de Aguas de Valencia, S.A., de licitación para la contratación del servicio de
impresión de facturas y cartas.

BOE-B-2017-610

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., para la licitación de
"Suministro e instalación de medidas de seguridad frente a robo e intrusión y su
mantenimiento, grado 3, en 421 oficinas y del servicio de mantenimiento en 453
oficinas en las zonas 5 y 6 ".

BOE-B-2017-611

Anuncio de Aguas de Valencia, S.A., de licitación para la contratación del Servicio de
reparto de correspondencia.

BOE-B-2017-612

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del área funcional de industria y energía de la Delegación del Gobierno en
Castilla-La Mancha sobre información pública de la solicitud de autorización
administrativa, declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto
de ejecución de la línea de distribución de energía eléctrica a 15/20 kV denominada
"Almuradiel - Aldeaquemada", en las provincias de C. Real y Jaén.

BOE-B-2017-613

Anuncio de la Dirección General de Carreteras por el que se someten a información
pública los Mapas Estratégicos de Ruido (2ª. fase) de la carretera estatal M-40.

BOE-B-2017-614

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
"ACOSTA & EVANS HANDLING, S.L.", para la ocupación de 308,50 metros
cuadrados de una nave ubicada en el Muelle de Ribera del Puerto de Santa Cruz de
Tenerife, que será destinada a almacén y oficina de apoyo a la prestación del
servicio portuario de amarre y desamarre, así como a colaborar con las emergencias
del puerto.

BOE-B-2017-615
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anuncia el otorgamiento
de una concesión administrativa a favor de la entidad "Cofradía de Pescadores
Virgen de las Mareas de Avilés", para la ocupación parcial de la primera planta del
edificio de la antigua rula de Avilés, con destino a oficinas.

BOE-B-2017-616

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anuncia el otorgamiento
de una concesión administrativa a favor de la Comunidad de Bienes "Bar
Restaurante la Vieja Rula", para la ocupación parcial de la planta baja del edificio de
la antigua rula de Avilés, con destino a bar-restaurante.

BOE-B-2017-617

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión de "Haizea Wind, Sociedad Limitada".

BOE-B-2017-618

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad Murcia
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-619

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2017-620

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2017-621

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad
Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-622

Anuncio de la Facultad de Química de la Universidad de Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-623

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-624

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-625

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2017-626

cve: BOE-S-2017-3
Verificable en http://www.boe.es

FUNDACIÓN UNOENTRECIENMIL

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

