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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Aduanas. Documento Único Administrativo

Resolución de 3 de enero de 2017, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica
la de 11 de julio de 2014, en la que se recogen las instrucciones para la
formalización del documento único administrativo (DUA).

BOE-A-2017-159

Tabaco. Precios

Resolución de 4 de enero de 2017, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se corrigen errores en la de 2 de enero de 2017, por
la que se publican los precios de venta al público, de determinadas labores de
tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área de Península e Illes Balears.

BOE-A-2017-160

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Medicamentos y productos sanitarios

Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, por la que se actualiza el anexo I de la Orden SCO/2874/2007,
de 28 de septiembre, por la que se establecen los medicamentos que constituyen
excepción a la posibilidad de sustitución por el farmacéutico con arreglo al artículo
86.4 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de medicamentos
y productos sanitarios.

BOE-A-2017-161

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos

Resolución de 28 de diciembre de 2016, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2017-162

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que, en
ejecución de sentencia, se anula el nombramiento como Profesora Titular de
Universidad de doña Alicia Eva Esteban Estríngana.

BOE-A-2017-163
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B. Oposiciones y concursos

TRIBUNAL DE CUENTAS
Personal laboral

Resolución de 28 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para cubrir, por el sistema de concurso-oposición y concurso, plazas de
personal laboral fijo, convocadas por Resolución de 26 de septiembre de 2016.

BOE-A-2017-164

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Corrección de errores de la Orden de 21 de noviembre de 2016, del Departamento
de Administración Pública y Justicia, por la que se publica la relación de plazas
correspondientes al ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco que se
ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia,
turnos promoción interna y libre, convocados por Órdenes JUS/2683/2015 y
JUS/2684/2015, de 1 de diciembre.

BOE-A-2017-165

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 13 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de Mijas (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2017-167

Personal funcionario y laboral

Resolución de 9 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de Sevilla, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-166

Resolución de 15 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de Oviedo (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-168

Resolución de 22 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de l´Ametlla de Mar
(Tarragona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-169

Resolución de 22 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de Santander (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-170

Resolución de 26 de diciembre de 2016, del Organismo Autónomo del Cabildo
Insular de Tenerife, Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-171

Resolución de 26 de diciembre de 2016, del Organismo Autónomo del Cabildo
Insular de Tenerife, Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-172

Resolución de 26 de diciembre de 2016, del Organismo Autónomo del Cabildo
Insular de Tenerife, Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-173

Resolución de 26 de diciembre de 2016, del Organismo Autónomo del Cabildo
Insular de Tenerife, Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-174

Resolución de 30 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-175
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Corrección de errores de la Resolución de 23 de diciembre de 2016, del
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

BOE-A-2017-176

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

BOE-A-2017-177

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Camas, por la que suspende la inscripción de una solicitud de
rectificación de error en asientos registrales.

BOE-A-2017-178

Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y
de bienes muebles I de Zaragoza a inscribir una escritura de reducción del capital
social de una sociedad.

BOE-A-2017-179

Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
de la propiedad de Orihuela nº 4, por la que se deniega la inscripción de una
donación no colacionable con prohibición de disponer.

BOE-A-2017-180

Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
de la propiedad de Orihuela nº 4, por la que se deniega la inscripción de una
donación no colacionable con prohibición de disponer.

BOE-A-2017-181

Resolución de 13 de diciembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad accidental de Borja, por la que se suspende la inscripción de la superficie
de una finca que constaba inscrita sin ella, y se omite la inscripción de otros
extremos.

BOE-A-2017-182

Resolución de 13 de diciembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la
propiedad de Alcalá la Real a inscribir una escritura de rectificación.

BOE-A-2017-183

Resolución de 13 de diciembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la
registradora de la propiedad accidental de Tacoronte, por la que se suspende la
inscripción de una instancia privada.

BOE-A-2017-184

Resolución de 13 de diciembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Alicante nº 2, por la que se deniega la inscripción de
una instancia en la que se solicita la anulación de asientos registrales y la
reinscripción en favor de una entidad comercial de una finca registral.

BOE-A-2017-185

MINISTERIO DE DEFENSA
Cría Caballar de las Fuerzas Armadas. Precios públicos

Resolución 420/38191/2016, de 23 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se actualiza el anexo único de la Orden DEF/1030/2016, de 22 de junio,
por la que se establecen los precios públicos del servicio de Cría Caballar de las
Fuerzas Armadas.

BOE-A-2017-186
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MINISTERIO DE FOMENTO
Mercancías peligrosas. Cursos

Resolución de 21 de noviembre de 2016, de Puertos del Estado, por la que se
prorroga la homologación a Grupo Stier para impartir cursos.

BOE-A-2017-187

Resolución de 21 de noviembre de 2016, de Puertos del Estado, por la que se
prorroga la homologación a Laix Universal para impartir cursos.

BOE-A-2017-188

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Patrimonio histórico

Orden ECD/2005/2016, de 12 de diciembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a 891 obras para su exhibición en la colección permanente en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2017-189

Orden ECD/2006/2016, de 16 de diciembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a la obra "San Sebastián" de Giovanni Lorenzo Bernini para su exhibición en
el Museo Thyssen-Bornemisza.

BOE-A-2017-190

Orden ECD/2007/2016, de 16 de diciembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a tres obras para su exhibición en el Museo Nacional del Prado, en su
colección permanente (Sala Várez Fisa).

BOE-A-2017-191

Reales Academias

Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, por la que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número.

BOE-A-2017-192

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Real Academia de Doctores de
España, por la que se convoca la provisión de vacantes de Académico de Número.

BOE-A-2017-193

Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Real Academia de Doctores de
España, por la que se convoca la provisión de vacantes de Académico de Número.

BOE-A-2017-194

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Organizaciones de productores pesqueros

Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Ordenación
Pesquera, por la que se retira el reconocimiento, a petición propia, a la Asociación de
Productores de Rodaballo.

BOE-A-2017-195

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Delegación de competencias

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se delegan
competencias en materia de personal y disciplinaria.

BOE-A-2017-196

Deuda pública en anotaciones

Orden EIC/2008/2016, de 22 de diciembre, por la que se retira la condición de titular
de cuenta y entidad gestora con capacidad plena del Mercado de Deuda Pública en
Anotaciones a Mapfre Inversiones, SV, SA.

BOE-A-2017-197
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 4 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 4 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-2017-198

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/2671/2016, de 11 de noviembre, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional a favor del Tríptic de les Dames.

BOE-A-2017-199

Resolución CLT/2693/2016, de 16 de noviembre, por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno de protección de la iglesia de Sant Salvador de Vilalta, en
Vilanova de l'Aguda (Noguera), y se abre un periodo de información pública.

BOE-A-2017-200

Resolución CLT/2694/2016, de 16 de noviembre, por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno de protección de la iglesia de Santa Maria de l'Alba, en
Tàrrega (Urgell), y se abre un periodo de información pública.

BOE-A-2017-201

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCIÓN
VILLANUEVA DE LA SERENA BOE-B-2017-627

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERÍA BOE-B-2017-628

CERDANYOLA DEL VALLÈS BOE-B-2017-629

MISLATA BOE-B-2017-630

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA BOE-B-2017-631

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2017-632

BARCELONA BOE-B-2017-633

BARCELONA BOE-B-2017-634

CÓRDOBA BOE-B-2017-635

GIRONA BOE-B-2017-636

GRANADA BOE-B-2017-637

LLEIDA BOE-B-2017-638

LLEIDA BOE-B-2017-639

LUGO BOE-B-2017-640

MADRID BOE-B-2017-641

MADRID BOE-B-2017-642

MADRID BOE-B-2017-643

MADRID BOE-B-2017-644
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OURENSE BOE-B-2017-645

OURENSE BOE-B-2017-646

PAMPLONA BOE-B-2017-647

PAMPLONA BOE-B-2017-648

PONTEVEDRA BOE-B-2017-649

SALAMANCA BOE-B-2017-650

VALENCIA BOE-B-2017-651

VALENCIA BOE-B-2017-652

ZARAGOZA BOE-B-2017-653

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio del Senado por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicios de mantenimiento integral de las instalaciones de seguridad de los edificios
del Senado (dos lotes).

BOE-B-2017-654

Anuncio del Senado por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicio integral de guardamuebles, traslados internos y transporte de mobiliario y
enseres del Senado.

BOE-B-2017-655

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia la licitación para la contratación de la adquisición de repuestos para
remolques de dotación en el Ejército. Expte. 2 0114 16 0075 00.

BOE-B-2017-656

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia la licitación para la contratación de la Adquisición de repuestos para
vehículos de existencias reducidas de dotación en el Ejército. Expt. 2 0114 16 0076
00.

BOE-B-2017-657

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia la licitación para la contratación de la Adquisición de repuestos no
específicos para vehículos de dotación en el Ejército. Expt. 2 0114 16 0077 00.

BOE-B-2017-658

Anuncio de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se modifica el
expediente 2016/AR40U/00002704/16 del Acuerdo Marco para el suministro de
víveres a buques de Armada en el extranjero y fuera de sus bases en territorio
nacional. Expediente: 3504016059500.

BOE-B-2017-659

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 14. Cuartel General del Mando Aéreo de Canarias. Objeto: Suministro
de víveres para las cocinas del Ejército del Aire en la isla de Gran Canaria.
Expediente: 40140016245100.

BOE-B-2017-660

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para la "Adquisición de (VZ1016)
zapato diario extra (suela goma)".

BOE-B-2017-661

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para la "Adquisición de (VA1065)
UCFAS chaquetón intemperie árido".

BOE-B-2017-662
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para el servicio de limpieza de las oficinas y otras
dependencias del Centro Penitenciario de Valencia dependiente de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2017-663

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de Traducción de textos y transcripción para el Ministerio de
Fomento. 2017. Expediente: 011622OE0250.

BOE-B-2017-664

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas relativo al acuerdo de 13 de
diciembre de 2016, por el que se ordena la contratación de los "Servicios de
ordenación, coordinación y control del tráfico marítimo portuario y de coordinación de
las operaciones asociadas a los servicios portuarios técnico náuticos en el Puerto de
Las Palmas (incluye Salinetas y Arinaga)". Número de expediente: G-2016/18.

BOE-B-2017-665

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación de la renovación de las
comunicaciones tierra/aire del terminal de aproximación de Zaragoza.

BOE-B-2017-666

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación de la prestación de
servicio para especificar incorporación de las versiones ITEC V2 de la posición de
control y el tratamiento de plan de vuelo en SACTA-4.

BOE-B-2017-667

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Madrid,
por el que se publica la formalización del contrato para la prestación del servicio de
vigilancia, desde 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017, de distintos centros
dependientes de la Dirección Provincial del INSS de Madrid.

BOE-B-2017-668

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de servicios de
transporte para el personal del CIEMAT y científico visitante a las instalaciones de la
Plataforma Solar de Almería.

BOE-B-2017-669

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de limpieza de la Estación Experimental de Zonas Áridas y del
Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea "La Mayora".

BOE-B-2017-670

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de portero-recepcionista para los centros: Instituto de
Microelectrónica de Sevilla, Estación Biológica de Doñana, Escuela de Estudios
Hispanoamericanos, Instituto de la Grasa, Centro de Investigaciones Científicas "Isla
de la Cartuja" y Centro Andaluz de Medicina Regenerativa.

BOE-B-2017-671

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación, con proyecto de legalización, de un laboratorio
modular de contención biológica, destinado al Instituto de Agricultura Sostenible.

BOE-B-2017-672

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por el que se publica la
formalización de los contratos para la realización del servicio de asistencia técnica y
mantenimiento de infraestructuras con destino a diversos centros del mismo.

BOE-B-2017-673
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza OSI Uribe, por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de "La gestión del servicio de alimentación, cafetería y
vending para el Hospital Alfredo Espinosa de Urduliz".

BOE-B-2017-674

Anuncio de la Dirección de Gestión Económica del Departamento de Educación, por
el que se convoca licitación pública para el suministro de un sistema de protección
antivirus y antimalware para los equipos informáticos de los centros educativos y de
apoyo públicos dependientes del Departamento de Educación.

BOE-B-2017-675

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio del Consejo Audiovisual de Andalucía por el que se convoca licitación para
la contratación del servicio de vigilancia, control y protección para la sede del
Consejo Audiovisual de Andalucía, sita en el n.º 90 de la calle Pagés del Corro
(Sevilla)".

BOE-B-2017-676

Resolución de 28 de diciembre de 2016, de la Gerencia Provincial en Almería de la
Agencia Pública Andaluza de Educación de la Consejería de Educación, por la que
se hace púbica la formalización del servicio de transporte escolar en los Centros
Docentes Públicos de la provincia de Almería dependientes de la Consejería de
Educación.

BOE-B-2017-677

Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Política Digital
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se hace pública la
licitación del contrato de desarrollo, mantenimiento y soporte de un sistema de
explotación de datos económico-financieros de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2017-678

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de formalización de contrato de adquisición
de camas y accesorios para Unidades de Cuidados Intensivos.

BOE-B-2017-679

Anuncio del Instituto Murciano de Acción Social por el que se convoca a licitación
"Servicio de notificaciones administrativas para el Instituto Murciano de Acción
Social".

BOE-B-2017-680

Anuncio del Instituto Murciano de Acción de Social por el que se convoca la licitación
del "Servicio de un auxiliar controlador y portería en distintos centros del Instituto
Murciano de Acción Social (IMAS)".

BOE-B-2017-681

Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud por el que se
convoca licitación pública para el servicio de limpieza del Hospital Psiquiátrico
"Román Alberca".

BOE-B-2017-682

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte por el que se convoca la
licitación, de un contrato de servicio de comedor escolar y atención y cuidado del
alumnado promovido por el Servicio Provincial de Zaragoza, del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte.

BOE-B-2017-683

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal, por la que se
anuncia la formalización del contrato de adquisición de implantes: fijaciones de
columna.

BOE-B-2017-684

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se
convoca licitación de contrato para el suministro de material sanitario: suturas
manuales.

BOE-B-2017-685
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CIUDAD DE MELILLA
Anuncio del acuerdo de la Excma. Asamblea de Melilla de fecha 19 de diciembre de
2016, por la que se convoca licitación para la contratación del servicio de "Vigilancia
privada de seguridad en dependencias municipales de la Ciudad Autónoma de
Melilla".

BOE-B-2017-686

Anuncio de la Consejería de Hacienda por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de "Mantenimiento del pabellón de deportes de Melilla
Javier Imbroda Ortiz".

BOE-B-2017-687

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Sant Just Desvern por el que se convoca la licitación
del contrato por lotes (2) para la prestación del servicio de mantenimiento del
arbolado, jardinería, zonas verdes, arenisca, limpieza y riego, así como el suministro
de plantas, árboles y material relacionado con el mantenimiento. Lote 2 reservado a
centros especiales de trabajo.

BOE-B-2017-688

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato del servicio para la prevención del consumo de
alcohol en espacios abiertos en la ciudad de Madrid.

BOE-B-2017-689

Anuncio de la Diputación Provincial de Lugo relativo a la contratación del suministro
de combustibles tipo gasóleo y gasolina para el parque móvil provincial.

BOE-B-2017-690

Anuncio del Ayuntamiento de Arrecife de licitación para contratar el suministro de
contrato de concesión de la explotación de las instalaciones municipales del Parque
Deportivo Municipal de Arrecife y del Palacio Municipal de Deportes de Arrecife.

BOE-B-2017-691

Anuncio del Ayuntamiento de Riotuerto por el que se convoca la licitación del servicio
de limpieza de vías públicas, parques y jardines del Ayuntamiento de Riotuerto.

BOE-B-2017-692

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se convoca la licitación para la
contratación de la gestión integral del Centro Municipal de Protección Animal de
Alcorcón.

BOE-B-2017-693

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Huelva por la que se convoca licitación pública de
servicio de vigilancia y seguridad en los edificios y espacios de la misma.

BOE-B-2017-694

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) por la que
se anuncia la licitación de la contratación de una póliza de seguro para el personal
de administración y servicios de la USC, expediente número 2016/CSEA1/000014.

BOE-B-2017-695

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

BOE-B-2017-696

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. para el
"Suministro de la uniformidad del personal de movimiento y otros colectivos de EMT".

BOE-B-2017-697

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato del servicio para la adquisición de billetes de transporte,
alojamiento, alquiler de salas, servicio de catering y organización de eventos a través
de agencia de viajes para Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151.

BOE-B-2017-698

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la "Estrategia e
implantación de la transformación digital en Aena" (Expediente DIC 619/2016).

BOE-B-2017-699
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Anuncio de Aena, S.A., de corrección de errores de la Resolución de fecha 23 de
noviembre de 2016 correspondiente a la licitación para "Adquisición de dos camiones
contra incendios para el helipuerto de Ceuta" (Expediente número DEA 620/2016).

BOE-B-2017-700

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 29 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan
subvenciones para el Subprograma de Movilidad dentro del Programa Estatal de
Promoción del Talento y su Empleabilidad

BOE-B-2017-701

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Extracto de la Resolución de 20 de diciembre de 2016 del Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras (IRMC) por la que se convocan en 2016 las ayudas destinadas
específicamente a cubrir costes excepcionales que se produzcan o se hayan
producido a causa del cierre de unidades de producción de carbón incluidas en el
Plan de Cierre del Reino de España para la minería de carbón no competitiva

BOE-B-2017-702

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre información pública del
estudio de impacto ambiental de la explotación temporal de los pozos de sequía de
la Confederación Hidrográfica del Segura en el acuífero Sinclinal de Calasparra
(MASUB 070.022).

BOE-B-2017-703

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio
Natural de la Universitat Politècnica de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-704

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universitat Politècnica de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-705

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

BOE-B-2017-706

Anuncio de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-707

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad
Pontificia de Comillas sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-708
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