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I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES
Servicio portuario de manipulación de mercancías

Resolución de 16 de marzo de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 4/2017, de 24
de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación
del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014,
recaída en el asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052).

BOE-A-2017-3124

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social

Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de
un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las
empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral.

BOE-A-2017-3125

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 16 de marzo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra Jueza sustituta para el año judicial
2016/2017, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2017-3126

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos

Resolución de 16 de marzo de 2017, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se nombran vocales de la Comisión de Calificación de
películas cinematográficas.

BOE-A-2017-3127
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Destinos

Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de enero de
2017, de la Subsecretaría.

BOE-A-2017-3128

Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de
diciembre de 2016.

BOE-A-2017-3129

Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10
de enero de 2017.

BOE-A-2017-3130

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Emilio Ginés Martínez Navarro.

BOE-A-2017-3132

Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Emilio Roselló Tormo.

BOE-A-2017-3133

Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Pedro Zapater
Hernández.

BOE-A-2017-3134

Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Eva María Rubio
Alvir.

BOE-A-2017-3135

Integraciones

Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
don Ángel José Almeida Rodríguez.

BOE-A-2017-3131

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada

Resolución 430/38046/2017, de 21 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se
amplía el plazo de presentación de solicitudes del proceso selectivo para ingreso,
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la
Armada, convocado por Resolución de 6 de marzo de 2017.

BOE-A-2017-3136

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales

Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales,
convocadas por Orden AAA/1095/2016, de 5 de julio.

BOE-A-2017-3137
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TRIBUNAL DE CUENTAS
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que, en ejecución de auto, se deja sin efecto la convocatoria de puesto de trabajo
por el sistema de libre designación, efectuada por Resolución de 17 de mayo de
2016 y se anuncia nueva convocatoria.

BOE-A-2017-3138

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 2 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Calonge (Girona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-3139

Resolución de 2 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Marín (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-3140

Resolución de 17 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Sant Climent de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-3141

Resolución de 20 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-3142

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-3143

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-3144

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-3145

Personal de administración y servicios

Resolución de 20 de marzo de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se
convoca concurso-oposición libre para proveer plazas en la categoría de Titulado
Superior, Titulado de Grado Medio, Técnico Especialista y Oficial (Grupos I, II, III y
IVA).

BOE-A-2017-3146

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 21 de diciembre de 2016, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con del Informe de fiscalización
de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, anteriormente
Agencia Estatal Antidopaje.

BOE-A-2017-3147

Resolución de 21 de diciembre de 2016, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la actividad realizada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para el
cobro efectivo de las deudas tributarias, durante los ejercicios 2012 y 2013.

BOE-A-2017-3148

Resolución de 21 de diciembre de 2016, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Consorcio Casa Árabe y su Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo
Musulmán, ejercicios 2011 y 2012.

BOE-A-2017-3149
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Resolución de 21 de diciembre de 2016, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Consorcio Centro Sefarad-Israel, ejercicios 2011 y 2012.

BOE-A-2017-3150

Resolución de 21 de diciembre de 2016, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, ejercicio 2011.

BOE-A-2017-3151

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueba la utilización del modelo de contrato de
arrendamiento de bienes muebles, letras de identificación R-DLI, para ser utilizado
por DL Iberica Equiprent SAU.

BOE-A-2017-3152

Resolución de 10 de marzo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueban las modificación introducidas en el modelo de
contrato de arrendamiento financiero con opción de compra, letras de identificación
L-2108-F, utilizado por Banco de Caja España de Inversiones Salamanca y Soria SA
(EspañaDuero).

BOE-A-2017-3153

Resolución de 10 de marzo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueban las modificaciones introducidas en el modelo de
contrato de arrendamiento financiero con opción de compra, letras de identificación
L-2108-V, para ser utilizado por Banco de Caja España de Inversiones Salamanca y
Soria SA (EspañaDuero).

BOE-A-2017-3154

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueban las modificaciones introducidas en el modelo de
contrato de arrendamiento financiero con opción de compra, letras de identificación
L-CALF 01, y sus anexos, para ser utilizado por Credit Agricole Leasing & Factoring,
Sucursal en España.

BOE-A-2017-3155

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueba la utilización del modelo de contrato de
arrendamiento no financiero, letras de identificación R-CALF 01 y sus anexos, para
ser utilizados por Credit Agricole Leasing & Factoring, Sucursal en España.

BOE-A-2017-3156

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Números de identificación fiscal

Resolución de 15 de marzo 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-2017-3157

Tributos. Gestión informatizada

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se aprueba el documento normalizado para
acreditar la representación de terceros en el Procedimiento de Suministro Electrónico
de Registros de Facturación a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.

BOE-A-2017-3158

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Sector gasista

Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establece el volumen de gas de operación y gas destinado a
nivel mínimo de llenado de gasoductos y almacenamientos subterráneos básicos
para el período 2017-2018.

BOE-A-2017-3159
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda al Convenio trilateral de colaboración con el Gobierno de Aragón y la Entidad
Pública Empresarial Red.es, para el desarrollo del Programa de Salud y Bienestar
Social de la Agenda Digital para España en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2017-3160

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda al Convenio trilateral de colaboración con el Servicio Canario de Salud y la
Entidad Pública Empresarial Red.es, para el desarrollo del Programa de Salud y
Bienestar Social de la Agenda Digital para España en el ámbito del Sistema Nacional
de Salud.

BOE-A-2017-3161

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2017 del Convenio de colaboración
entre el Servicio Cántabro de Salud, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General
Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a
los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia
sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2017-3162

Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda al Convenio trilateral de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Cantabria y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para el desarrollo del Programa
de Salud y Bienestar Social de la Agenda Digital para España en el ámbito del
Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2017-3163

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda al Convenio trilateral de colaboración con la Generalitat de Catalunya y la
Entidad Pública Empresarial Red.es, para el desarrollo del Programa de Salud y
Bienestar Social de la Agenda Digital para España en el ámbito del Sistema Nacional
de Salud.

BOE-A-2017-3164

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de modificación, prórroga y actualización para el año 2017 del Convenio de
colaboración entre el Servicio Gallego de Salud, la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la
Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados
servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de
seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2017-3165

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda al Convenio trilateral de colaboración con el Servicio Murciano de Salud y la
Entidad Pública Empresarial Red.es, para el desarrollo del Programa de Salud y
Bienestar Social de la Agenda Digital para España en el ámbito del Sistema Nacional
de Salud.

BOE-A-2017-3166
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Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda al Convenio trilateral de colaboración con la Comunidad Autónoma del País
Vasco y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para el desarrollo del Programa de
Salud y Bienestar Social de la Agenda Digital para España en el ámbito del Sistema
Nacional de Salud.

BOE-A-2017-3167

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda al Convenio trilateral de colaboración con el Principado de Asturias y la
Entidad Pública Empresarial Red.es, para el desarrollo del Programa de Salud y
Bienestar Social de la Agenda Digital para España en el ámbito del Sistema Nacional
de Salud.

BOE-A-2017-3168

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda al Convenio trilateral de colaboración con la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para el desarrollo del
Programa de Salud y Bienestar Social de la Agenda Digital para España en el ámbito
del Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2017-3169

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda al Convenio trilateral de colaboración con la Comunitat Valenciana y la
Entidad Pública Empresarial Red.es, para el desarrollo del Programa de Salud y
Bienestar Social de la Agenda Digital para España en el ámbito del Sistema Nacional
de Salud.

BOE-A-2017-3170

Convenios

Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda al Convenio trilateral de colaboración con el Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para el desarrollo del Programa
de Salud y Bienestar Social de la Agenda Digital para España en el ámbito del
Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2017-3171

Homologaciones

Resolución de 21 de febrero de 2017, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
mantiene la certificación de la seguridad en la actualización del producto Varonis
Data Governance Suite v6.2.38.0 including DataPrivilege v6.0.113, desarrollado por
Varonis Systems, Inc.

BOE-A-2017-3172

Resolución de 22 de febrero de 2017, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del perfil de protección: Protection Profile for Trusted Platform
for secure communications. EAL2+, desarrollado por el Centro Criptológico Nacional.

BOE-A-2017-3173

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Becas

Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Junta Electoral Central, por la que se
publica la concesión de becas para la formación práctica de documentalistas,
convocadas por Acuerdo de 14 de diciembre de 2016.

BOE-A-2017-3174
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 23 de marzo de 2017, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 23 de marzo 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-2017-3175

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Acuerdo GOV/18/2017, de 21 de febrero, por el que se delimita el entorno de
protección del castillo de Oix, en Montagut i Oix (Garrotxa).

BOE-A-2017-3176

Homologaciones

Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Conocimiento, por la que se
autoriza para su uso e instalación en la red, un modelo de transformador de medida
de tensión, marca Schneider Electric, modelo UGE.

BOE-A-2017-3177

Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Conocimiento, por la que se
autoriza el modelo, para su uso e instalación en la red, de un transformador de
medida de tensión, en media tensión, marca RS Isolsec, modelo R.M.

BOE-A-2017-3178

Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Conocimiento, por la que se
autoriza el modelo, para su uso e instalación en la red, de un transformador de
medida de tensión, en baja tensión, marca RS Isolsec, modelo TP-XXX-X.

BOE-A-2017-3179

Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Conocimiento, por la que se
autoriza el modelo, para su uso e instalación en la red, de un transformador de
medida de tensión, en alta tensión, marca RS Isolsec, modelo E36BTA.

BOE-A-2017-3180

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 2 de marzo de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Atención Farmacéutica.

BOE-A-2017-3181

Resolución de 2 de marzo de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ciencias Odontológicas.

BOE-A-2017-3182

Resolución de 2 de marzo de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Tecnologías para la Investigación de
Mercados y Marketing.

BOE-A-2017-3183

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2017-18210

DÉNIA BOE-B-2017-18211

EL VENDRELL BOE-B-2017-18212

SANT FELIU DE LLOBREGAT BOE-B-2017-18213

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2017-18214



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 71 Viernes 24 de marzo de 2017 Pág. 1200

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-7
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

SEGOVIA BOE-B-2017-18215

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2017-18216

ALMERÍA BOE-B-2017-18217

ALMERÍA BOE-B-2017-18218

BARCELONA BOE-B-2017-18219

BARCELONA BOE-B-2017-18220

BARCELONA BOE-B-2017-18221

BARCELONA BOE-B-2017-18222

CÁDIZ BOE-B-2017-18223

GIRONA BOE-B-2017-18224

GIRONA BOE-B-2017-18225

GUADALAJARA BOE-B-2017-18226

GUADALAJARA BOE-B-2017-18227

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-18228

MADRID BOE-B-2017-18229

MADRID BOE-B-2017-18230

MADRID BOE-B-2017-18231

MADRID BOE-B-2017-18232

MADRID BOE-B-2017-18233

TARRAGONA BOE-B-2017-18234

VALENCIA BOE-B-2017-18235

VALENCIA BOE-B-2017-18236

VALENCIA BOE-B-2017-18237

VALENCIA BOE-B-2017-18238

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de
Patrimonio del Estado), en relación con el expediente de venta de un inmueble
patrimonial de la Administración General del Estado.

BOE-B-2017-18239

Anuncio de formalización de contratos de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
Objeto: Obras para la instalación y puesta en marcha de un nuevo sistema de
climatización geotérmica para el edificio del Centro de Servicios en el Parque
Empresarial de A Granxa, en Porriño. Expediente: OBR/16/0020.

BOE-B-2017-18240

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Fotocopiadoras, mantenimiento. Expediente: 16700115200.

BOE-B-2017-18241
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Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la
licitación de la contratación del servicio de jardinería para el mantenimiento de las
zonas verdes, parcelas y plantas de interior en edificios del Recinto Interior de la
Zona Franca, Antiguo Recinto de Altadis, Urbanización en torno al edificio Nexus de
Algeciras, Plantaciones ubicadas en el patio central Claustro de San Agustín en
Jerez de la Fra. Así como los trabajos de desbroce y limpieza de varias parcelas en
distintas ubicaciones, tales como: Cádiz, Barbate y Arcos.

BOE-B-2017-18242

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de fecha 14 de marzo de 2017 de Enaire por la que se convoca la
licitación para "Ampliación de sala de equipos radar judío e instalaciones auxiliares
afectadas" (Expediente Número SUR 85/2017).

BOE-B-2017-18243

Resolución de fecha 16 de Marzo de 2017, de ENAIRE, por la que se anuncia la
licitación de la "Adecuación del sistema de protección contraincendios de los centros
de comunicaciones de Espiñeiras". Expediente número: CN 70/17.

BOE-B-2017-18244

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se declara desierto el
"Concurso público para la adjudicación de una concesión de dominio público
portuario para la explotación del complejo edificatorio de la Autoridad Portuaria de
Bilbao ubicado en el Faro de La Galea (Getxo), con destino a un establecimiento de
hostelería".

BOE-B-2017-18245

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación de
las obras del Proyecto para la "Habilitación y adecuación de edificios Norte y Sur de
la Glorieta de las Canoas".

BOE-B-2017-18246

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la enajenación
mediante pública subasta de la embarcación "PIDESA SEGUNDO".

BOE-B-2017-18247

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Biblioteca
Nacional. Objeto: Suministro de gasóleo de calefacción con destino a los edificios de
la Biblioteca Nacional de España. Expediente: M160014.

BOE-B-2017-18248

Anuncio de formalización de contrato de la Junta de Contratación de la Secretaría de
Estado de Cultura. Objeto: Servicio de mantenimiento de los elementos y sistemas
de seguridad contra robo e intrusión y de protección contra incendios en los Museos
Estatales y otros centros dependientes de la Dirección General de Bellas Artes y
bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas. Expediente: J160048.

BOE-B-2017-18249

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio de limpieza de los locales ocupados por el Centro de
Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta, para un período de 12 meses.
Expediente: 70000013/2017.

BOE-B-2017-18250

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato para la realización del servicio de
mantenimiento del software del servidor de mensajes sms, de una licencia del
producto Derdack Message Master xsp y del sistema de mensajería sms (Derdack).

BOE-B-2017-18251

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato para la realización del servicio de
mantenimiento del producto software Preton Saber con destino a diversas Entidades
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

BOE-B-2017-18252
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca una licitación para la contratación de un suministro e instalación de
una estación meteorológica para el aeropuerto de Son Bonet.

BOE-B-2017-18253

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio de inspección y vigilancia de la explotación
de las plantas desalinizadoras de San Pedro II y Alicante II. 7.º año. Expediente: V-
02/16-01.

BOE-B-2017-18254

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de servicios para la redacción del proyecto de las obras del colector
interceptor de la zona norte de la ciudad de Murcia. T.M. Murcia. Expediente: 07.330-
0626/0311.

BOE-B-2017-18255

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de la Subsecretaría de la Presidencia por la que se hace pública la
formalización del contrato que tiene por objeto la conservación y mantenimiento de
los jardines del Complejo de la Moncloa.

BOE-B-2017-18256

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el suministro e instalación de un de la
renovación y mejora del sistema de adquisición de imágenes fluorescentes y
luminiscentes destinado al Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis de Sevilla.
Equipamiento de infraestructura cofinanciado con fondo Feder.

BOE-B-2017-18257

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 de muebles de laboratorio destinado al Centro de
Investigación y Desarrollo.

BOE-B-2017-18258

Anuncio de la Presidencia del Instituto Español de Oceanografía de formalización
para la contratación del servicio de gestión náutica integral de la flota de buques
oceanográficos del Instituto, así como el apoyo a las campañas en otros buques
oceanográficos, incluyendo los seguros asociados y la gestión de la nave logística en
Nigrán.

BOE-B-2017-18259

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el suministro e instalación de un
ultrasonicador para fragmentación de ADN destinado a la Estación Biológica de
Doñana. Equipamiento de infraestructura cofinanciado con fondo Feder.

BOE-B-2017-18260

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del Servicio de limpieza del Centro de Recuperación de Personas con
Discapacidad Física de Lardero.

BOE-B-2017-18261

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se comunica la
formalización del contrato de "Suministro de material fungible para la OSI
Donostialdea".

BOE-B-2017-18262

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se
anuncia la licitación para el "Suministro de Albúmina humana (DOE) para todas las
organizaciones de Servicios de Osakidetza.".

BOE-B-2017-18263
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia 112 Cataluña de
formalización de un contrato de suministros de arrendamiento, con opción de
compra, del equipo necesario para renovar el parque existente de grabadores de
Reus y Zona Franca, de servidores de Reus y el equipo necesario para renovar las
centralitas de telefonía de Reus y Zona Franca para el Centro de Atención y Gestión
de Llamadas de Urgencia 112 Cataluña.

BOE-B-2017-18264

Anuncio del Institut Català de la Salut (ICS) por el que se convoca la licitación pública
para el servicio y dipósito de máquinas expendedoras de bebidas calientes, frias,
mixtas de sólidos y líquidos y fuentes de agua en los centros de atención primária del
ICS.

BOE-B-2017-18265

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro
agregado de Electrodos de Rehabilitación y Estimulación para los centros del ICS.

BOE-B-2017-18266

Anuncio del Consorci Sanitari Integral para la formalización para el suministro de
medicamentos exclusivos y no exclusivos para los centros del Consorci Sanitari
Integral.

BOE-B-2017-18267

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalitat de Catalunya de
licitación de un Acuerdo marco de los servicios de limpieza.

BOE-B-2017-18268

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
espéculos vaginales, ventosas fetales y campana HSG.

BOE-B-2017-18269

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del servicios de desarrollo de nuevos requisitos de evolución funcional y
tecnológica del Sistema Integrado de Información de Salud de Catalunya (SIIS) (Exp.
SCS-2017-95).

BOE-B-2017-18270

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 20 de marzo de 2017, de la Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
del servicio de desarrollo de herramientas para la tramitación electrónica integral de
la Xunta de Galicia, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

BOE-B-2017-18271

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se anuncia la formalización de la contratación del suministro de
"Suministro y entrega de mobiliario para reposición 2016-2017 en centros públicos
depend ientes  de la  conse jer ía  de  educac ión"  exped iente  número
00086/ ISE/2016/SC.

BOE-B-2017-18272

Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se anuncia la formalización de la contratación del suministro de
"suministro, entrega e instalación en su caso de material específico para diversos
títulos de formación profesional básica con destino a centros públicos dependientes
de la consejería de educación" expediente número 00011/ISE/2016/SC.

BOE-B-2017-18273

Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de
Jaén, por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio de limpieza de
varios Centros dependientes de la misma.

BOE-B-2017-18274

Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Dirección General de Política Digital de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia la licitación
del servicio de mantenimiento de equipos de microinformática de la Junta de
Andalucía.

BOE-B-2017-18275
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Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos con
destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Sevilla.

BOE-B-2017-18276

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos con
destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Sevilla.

BOE-B-2017-18277

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de dietas alimenticias y alimentos
extraordinarios y servicios complementarios a dicho suministro con destino a los
centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2017-18278

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización de contrato de suministro de prótesis vasculares: Cía
endovascular de aorta, para la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2017-18279

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización de contrato de suministro de material específico de
esterilización, cesión y mantenimiento de equipación de incubadoras para el control
biológico, para la actividad asistencial de los centros de la Plataforma de Logística
Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2017-18280

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato del servicio de mantenimiento de los sistemas de
braquiterapia instalados en el Complejo Hospitalario de Jaén, así como el suministro
de fuentes radioactivas, aplicadores y accesorios para los centros sanitarios que
integran la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén.

BOE-B-2017-18281

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

BOE-B-2017-18282

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización de contrato de suministro de medicamentos exclusivos, para
los centros adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2017-18283

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de servicio de manutención del personal de
guardias y personal autorizado, para el Hospital Torrecárdenas, adscrito a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Almería.

BOE-B-2017-18284

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización de contrato de suministro de artículos para incontinencia
urinaria para los centros que integran la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén.

BOE-B-2017-18285

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización de contrato de suministro de medicamentos exclusivos, para
los centros adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2017-18286

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización de contrato de suministro de medicamentos exclusivos, para
los centros adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2017-18287

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización de contrato de servicio de soporte experto para el correcto
funcionamiento de los productos del fabricante Microsoft implantados en los distintos
centros del Servicio Andaluz de Salud.

BOE-B-2017-18288

Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Granada, por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de
asistencia dental a la población de 6 a 15 años de Granada y Provincia.

BOE-B-2017-18289
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Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Sevilla, por la que se anuncia licitación para la prestación del servicio de asistencia
dental a la población de 6 a 15 años de Sevilla y provincia.

BOE-B-2017-18290

Resolución de la  Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de
Jaén por la que se licita el servicio de asistencia dental a la población comprendida
entre los 6 y 15 años de edad dependiente de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales de Jaén.

BOE-B-2017-18291

Resolución de 21 de marzo de 2017 por la que se amplía el plazo de presentación
de proposiciones para la licitación del contrato de suministro de productos de
limpieza y aseo de los Centros de Protección de Menores de la Delegación Territorial
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Cádiz.

BOE-B-2017-18292

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública-Departamento de
Salud de Elda de Formalización del Suministro e Instalación Sistema de Tomografía
Helicoidal Multicortes de 16 cortes (TAC) para el servicio de radiodiagnóstico del
Hospital General Universitario de Elda. Departamento de Salud de Elda.

BOE-B-2017-18293

Anuncio de licitación de la Dirección Económica del Centro de Transfusiones de la
Comunidad Valenciana. Objeto: Suministro de bolsas de sangre. Expediente:
55/2017.

BOE-B-2017-18294

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agència Valenciana del Turisme. Objeto:
Suministro e instalación de juegos infantiles para las playas de la Comunitat
Valenciana, distribuido en tres lotes. Expediente: 36/16.

BOE-B-2017-18295

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad Autónoma de Aragón por
el que se publica la licitación de un contrato de servicios de funcionamiento,
mantenimiento y conservación de las EDAR de Río Mijares (Sarrión, Rubielos de
Mora, La Puebla de Valverde, Mosqueruela y Albentosa - Venta del Aire).

BOE-B-2017-18296

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso. Objeto:
Servicio de lavado, costura, planchado, higienización, reparación, transporte y
distribución interna de ropa hospitalaria. (61032400CR16SER00002). Expediente:
2016/006905.

BOE-B-2017-18297

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Economía e Infraestructuras
por la que se anuncia la formalización del contrato de obra "Acondicionamiento de la
carretera EX-360. Tramo: N-630-Fuente del Maestre".

BOE-B-2017-18298

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
formalización del contrato de mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo de las
aplicaciones HIS y AIDA.

BOE-B-2017-18299

COMUNIDAD DE MADRID
RESOLUCIÓN de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda, de la formalización del contrato de Servicios titulado
Asesoramiento a personas emprendedoras de la Comunidad de Madrid promovido
por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y cofinanciado por el Fondo
Social Europeo.

BOE-B-2017-18300



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 71 Viernes 24 de marzo de 2017 Pág. 1206

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-7
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila,
por la que se hace pública la formalización del contrato del servicio de mantenimiento
de equipos de radiodiagnóstico de Atención Especializada y Atención Primaria de
Ávila. Expediente: 1001-13P-1-2016-05491 (CAAV-107/2016).

BOE-B-2017-18301

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de
Burgos por la que se convoca licitación pública del Servicio Público de Hemodiálisis
Extrahospitalaria en "Centro de Diálisis" en el Área de Aranda de Duero.

BOE-B-2017-18302

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de
Burgos por la que se convoca licitación pública del Servicio de realización de
Pruebas Genéticas por Laboratorio Externo.

BOE-B-2017-18303

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de
Burgos por la que se convoca licitación pública del Suministro de Inmunoglobulina G
humana para el Hospital Universitario de Burgos.

BOE-B-2017-18304

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial del Cádiz de la formalización del contrato de
suministro de combustible de automoción mediante tarjeta de control de banda
magnética para los vehículos propiedad de la Diputación Provincial.

BOE-B-2017-18305

Anuncio del Ayuntamiento de Elche por el que se convoca licitación pública para el
suministro de vestuario de prendas de trabajo para distintos departamentos
municipales (sistema de lotes).

BOE-B-2017-18306

Anuncio del Ayuntamiento de Elche por el que se convoca licitación pública para el
suministro de material eléctrico para incrementar el ahorro energético en el
alumbrado exterior municipal de Elche (Plan municipal de ahorro energético 2016).

BOE-B-2017-18307

Anuncio del Ayuntamiento de La Orotava para la contratación del servicio de
conservación y mantenimiento de la red de alumbrado público e instalaciones
eléctricas en dependencias municipales.

BOE-B-2017-18308

Anuncio del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna por el que se convoca
licitación pública para el servicio de "ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA
ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS
DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA".

BOE-B-2017-18309

Anuncio del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio de formalización del contrato
del servicio consistente en la prestación de servicios postales.

BOE-B-2017-18310

Anuncio del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio de formalización del contrato
del servicio de control de funcionamiento, conservación y adecuación de las
instalaciones de alumbrado público y de las instalaciones reguladoras de tráfico.

BOE-B-2017-18311

Anuncio del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de alquiler de elementos de transporte con conductor para las
obras a realizar con medios municipales por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

BOE-B-2017-18312

Anuncio del Ayuntamiento de Huesca por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato que tiene como objeto el suministro de productos de
tratamiento y mantenimiento del agua así como la analítica mensual preceptiva en
las piscinas municipales.

BOE-B-2017-18313

Anuncio de formalización del contrato de la Diputación Provincial de Zaragoza del
suministro de vestuario para el personal del Servicio Provincial de Incendios
correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018.

BOE-B-2017-18314

Anuncio del Ayuntamiento de Ames por el que se convoca la licitación por lotes del
Servicio integral de limpieza en instalaciones municipales y de uso municipal.

BOE-B-2017-18315
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Anuncio del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz para la contratación del
suministro, instalación y mantenimiento de los paneles informativos de la nueva
Terminal Marítima de El Puerto de Santa María, y suministro de paneles informativos
para la Terminal Marítima de Cádiz.

BOE-B-2017-18316

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cocentaina. Objeto:
Servicio de limpieza y conserjería en edificios municipales y espacios públicos,
reservado a Centros Especiales de Empleo (CEE). Expediente: 3012/2016.

BOE-B-2017-18317

Anuncio de formalización de contratos de: Consejo Ejecutivo del Consell Insular de
Menorca (CIM). Objeto: Contrato de servicios para la prestación de diversos servicios
y programas de atención educativa infantil (niños de 0-3 años) -SAEI- 2016.
Expediente: 4301/000011.Ser/2016.

BOE-B-2017-18318

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete de Formalización del contrato de Servicio de
Conserjería de Centros Socioculturales de Albacete. Expte. 44/2016.

BOE-B-2017-18319

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consorcio para el Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios y de Salvamento de la Provincia de Valencia. Objeto:
Suministro de Combustible de Automoción para la Flota de Vehículos del Consorcio
Provincial de Bomberos de Valencia. Expediente: C/17/004.

BOE-B-2017-18320

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcoy. Objeto:
Prestación del servicio público de limpieza y mantenimiento del alcantarillado del
municipio de Alcoy. Expediente: C.925.

BOE-B-2017-18321

Anuncio del Ayuntamiento de Rota por el que se convoca licitación pública del
Acuerdo Marco para la contratación de suministro de materiales de pintura.

BOE-B-2017-18322

Anuncio del Ayuntamiento de Rota por el que se convoca Licitación pública para la
contratación de suministro de materiales de obras.

BOE-B-2017-18323

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por la que se anuncia la licitación para la
contratación del Suministro de Materiales de Informática para el Ayuntamiento de
Móstoles.

BOE-B-2017-18324

Anuncio del Ayuntamiento de Berga de formalización del contrato de suministro e
instalación de luminarias para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado
público de Berga.

BOE-B-2017-18325

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de La Rioja referente a la licitación del contrato de
servicios auxiliares para la Universidad de La Rioja.

BOE-B-2017-18326

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universitat Politècnica de València. Objeto:
Mantenimiento y reposición de revestimientos, RAM 2017-18, mediante precios
unitarios de unidades de obra, para intervenciones en edificaciones e instalaciones,
en los campus de la Universitat Politècnica de València. Expediente: MY17/VCI/O/4.

BOE-B-2017-18327

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Universidad de Castilla-La Mancha. Objeto:
Un espectrómetro de RMN de alta definición con imán superconductor HD 500 MHZ,
con destino a la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas del Campus de
Ciudad Real. Expediente: SU13817001519.

BOE-B-2017-18328

Anuncio de la Universidad de Barcelona para la contratación del suministro de
diferentes equipos TIC para la Universidad de Barcelona. Expediente 2017/4.

BOE-B-2017-18329

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto: Suministro e
instalación de productos de cableado estructurado genérico para acometer
adaptaciones y ampliaciones de las infraestructuras de comunicaciones en los
edificios de la UAH. Expediente: 2017/005.SUM.ABR.MC.

BOE-B-2017-18330

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de un equipo analizador vectorial de
redes con un rango de frecuencia hasta los 110 GHz, cables, sondas y la instalación
del recinto apantallado para realizar las medidas (cofinanciación Feder).

BOE-B-2017-18331
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Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de un servicio de alojamiento y
manutención para los participantes en el "Campus Biotic Granada".

BOE-B-2017-18332

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca la licitación para sustitución de pias
por rtus en el sistema sigma. Expediente número: MAD 85/2017.

BOE-B-2017-18333

Anuncio de Barcelona Activa SAU SPM de licitación de los servicios de ejecución de
programas de promoción a la creación de empresas en el ámbito de la Escuela de
Mujeres Profesionales, Directivas y Emprendedoras.

BOE-B-2017-18334

Resolución de Aena, S.A. por lo que se convoca la licitación para: Obra de
reordenación de viales. Expediente número: BCN-186/2017.

BOE-B-2017-18335

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A., por el que se
hace pública la licitación del contrato de "Servicios necesarios para los
levantamientos topográficos y las cubicaciones de los materiales acopiados en las
instalaciones de tratamientos de residuos de construcción y demolición (RCD) de
GEDESMA".

BOE-B-2017-18336

Anuncio de licitación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., para
el "Suministro de 400.000 litros (06001303) de líquido refrigerante diluido al 50% listo
para su uso".

BOE-B-2017-18337

Anuncio del Centro Internacional de Cultura Contemporánea S.A. por el que se
convoca licitación pública de servicios de impresión.

BOE-B-2017-18338

Anuncio de Aena, S.A., de corrección de errores correspondiente a la licitación para
la contratación de "Servicio de conexión entre terminales por lado tierra. Aeropuerto
de Barcelona-El Prat".

BOE-B-2017-18339

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cantabria para la
prescripción de depósitos y garantías en efectivo superiores a 600 euros.

BOE-B-2017-18340

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Tecnicon San José Canarias, Sociedad Limitada"
concesión de dominio público de explotación, en la zona de servicio del Puerto de
Las Palmas.

BOE-B-2017-18341

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a favor de "Haizea Wind, Sociedad
Limitada".

BOE-B-2017-18342

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

BOE-B-2017-18343

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el
otorgamiento de modificación de la concesión de la que es titular "Navacel Process
Industries, Sociedad Anónima", en Erandio.

BOE-B-2017-18344

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por el que se somete a
información pública la solicitud de modificación sustancial de la concesión C-716
titularidad de "Club do Mar Ferrol".

BOE-B-2017-18345
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista en Anestesiología y Reanimación.

BOE-B-2017-18346

Extracto de la Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas a
entidades locales territoriales y entidades públicas dependientes de las entidades
locales territoriales para el mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a
distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula
Mentor

BOE-B-2017-18347

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de Información Pública del
Anteproyecto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Basaurbe en
Llodio (Alava) y de su Estudio de Impacto Ambiental.

BOE-B-2017-18348

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Extracto de la Resolución de 6 de marzo de 2017 de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan subvenciones destinadas a
proyectos de atención a mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos con
fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores o con discapacidad para el
año 2017

BOE-B-2017-18349

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Educación, Filosofia y Antropología (Magisterio) de la
Universidad del País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-18350

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-18351

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

BOE-B-2017-18352

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

BOE-B-2017-18353

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-18354

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE GALICIA. BOE-B-2017-18355
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SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Pleno.  Sentencia 24/2017,  de 16 de febrero de 2017.  Recurso de
inconstitucionalidad 3035-2013. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía en relación con diversos apartados del artículo 1 del Real Decreto-ley
3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito
de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. Derechos
a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, principio de igualdad material, control
jurisdiccional de la Administración: pérdida sobrevenida de objeto del recurso;
constitucionalidad de los preceptos legales que gravan con una tasa la interposición
de recursos contencioso-administrativos, modulan el importe de dicha tasa cuando
se impugnen sanciones administrativas y regulan su exacción en los supuestos de
acumulación de acciones (SSTC 140/2016 y 202/2016).

BOE-A-2017-3184

Pleno.  Sentencia 25/2017,  de 16 de febrero de 2017.  Recurso de
inconstitucionalidad 7067-2014. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en
relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2014, de 19
de febrero, de horarios comerciales y de medidas para determinadas actividades de
promoción. Competencias sobre comercio interior: nulidad de los preceptos legales
autonómicos que limitan, en determinados períodos temporales, la libertad de
horarios comerciales reconocida por la normativa básica estatal (STC 211/2016).

BOE-A-2017-3185
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