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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2015 al Convenio internacional para la seguridad de la vida humana
en el mar (Convenio SOLAS), 1974, Enmendado, adoptadas en Londres el 11 de
junio de 2015 mediante Resolución MSC.392(95).

BOE-A-2017-4631

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24
de enero de 2017.

BOE-A-2017-4632

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 26 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre
y por promoción interna, del Cuerpo Técnico de Hacienda.

BOE-A-2017-4633

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Resolución de 11 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 22 de febrero de 2017.

BOE-A-2017-4634

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Resolución de 24 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
22 de diciembre de 2016.

BOE-A-2017-4635

Resolución de 20 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 31 de
enero de 2017.

BOE-A-2017-4636
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Destinos

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 30 de enero de
2017.

BOE-A-2017-4637

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Destinos

Resolución de 26 de abril de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 20 de febrero de 2017.

BOE-A-2017-4638

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 5 de enero de 2017,
en las Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior.

BOE-A-2017-4639

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 5 de
enero de 2017, en las Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior.

BOE-A-2017-4640

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Nombramientos

Resolución de 12 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Médicos Titulares.

BOE-A-2017-4641

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 7 de abril de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio de Lucas Consuegra.

BOE-A-2017-4642

Resolución de 18 de abril de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Marcela Fabiana Genero Bocco.

BOE-A-2017-4643

Resolución de 18 de abril de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Miguel Nave Pineda.

BOE-A-2017-4644

Resolución de 21 de abril de 2017, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2017-4645

Resolución de 24 de abril de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis José
Ramiro Fernández.

BOE-A-2017-4646
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 24 de abril de 2017, del Tribunal calificador del proceso selectivo
convocado por Acuerdo de 28 de julio de 2015, de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, para la provisión de plazas entre juristas de
reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional, para el
acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado, por el que se aprueba la
relación de aspirantes que han superado el dictamen correspondiente al orden
jurisdiccional penal y se convoca la entrevista de acreditación de méritos para dicho
orden.

BOE-A-2017-4647

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos

Resolución de 24 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 7 de marzo de 2017, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo
Facultativo de Conservadores de Museos.

BOE-A-2017-4648

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 27 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Valverde del Camino
(Huelva), de corrección de errores de la de 3 de abril de 2017, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-4649

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 21 de abril de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-4650

Resolución de 21 de abril de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-4651

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 3 de abril de 2017, de la Presidencia del Senado y de la Presidencia
del Congreso de los Diputados, por la que se dispone la publicación del Dictamen de
la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la
Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2013.

BOE-A-2017-4652

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Convenios

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Fundación ACS, para la rehabilitación
parcial y la ejecución de obras de accesibilidad para personas con movilidad
reducida en la Academia de España en Roma.

BOE-A-2017-4653
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Resolución de 17 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica y la Fundación Internacional y para Iberoamérica
de Administración y Políticas Públicas.

BOE-A-2017-4654

MINISTERIO DE JUSTICIA
Convenios

Resolución de 19 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de Registradores de la
Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, en materia de acceso a la
información registral por parte de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.

BOE-A-2017-4655

Recursos

Resolución de 17 de abril de 2017, 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 de Torrelaguna, por la que se suspende la inscripción del deslinde
administrativo de un monte público catalogado.

BOE-A-2017-4656

Resolución de 17 de abril de 2017, 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 Sanlúcar la Mayor n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de elevación a público de contrato privado de arrendamiento rústico.

BOE-A-2017-4657

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Mijas n.º 3, por la que suspende la inscripción de una
escritura de compraventa.

BOE-A-2017-4658

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil y de bienes muebles de Zamora, por la que se deniega la
apertura del folio registral cerrado a consecuencia de la falta de depósito de cuentas.

BOE-A-2017-4659

Resolución de 18 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Ibiza n.º 2 a la inscripción de una escritura de cambio de uso de local a vivienda.

BOE-A-2017-4660

Resolución de 18 de abril de 2017, 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 Ayamonte, por la que se deniega la inscripción de la venta de una finca
afectada por un deslinde del dominio público marítimo-terrestre.

BOE-A-2017-4661

Resolución de 18 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles de A Coruña, por la que rechaza la
inscripción de una escritura pública de subsanación de otra.

BOE-A-2017-4662

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Patrimonio histórico

Orden ECD/370/2017, de 18 de abril, por la que se otorga la garantía del Estado a 22
obras para su exhibición en la Biblioteca Nacional de España en la exposición
"Scripta: Tesoros manuscritos de la Universidad de Salamanca".

BOE-A-2017-4663

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/371/2017, de 6 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre los lotes 101 y 193, subastados por la Sala Fernando Durán, en Madrid.

BOE-A-2017-4664
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MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Energía eléctrica

Resolución de 26 de abril de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas
distribuidoras de energía eléctrica para elaborar el informe de auditoría externa para
todas las instalaciones puestas en servicio el año 2016, y para la modificación de la
retribución de las instalaciones existentes cuyos parámetros retributivos hubieran
cambiado durante dicho año.

BOE-A-2017-4665

Resolución de 26 de abril de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas
distribuidoras de energía eléctrica para la remisión del inventario auditado de
instalaciones de distribución de energía eléctrica cuya puesta en servicio haya sido
anterior al 1 de enero de 2017.

BOE-A-2017-4666

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se establece el contenido y formato para la presentación de los planes de inversión
anual y plurianual por parte de las empresas propietarias de instalaciones de
distribución de energía eléctrica.

BOE-A-2017-4667

Homologaciones

Resolución de 18 de abril de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Bruker Micro CT, para
incluir el modelo Skyscan 2211.

BOE-A-2017-4668

Resolución de 18 de abril de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Morpho Detection,
para incluir los modelos CTX 9400 DSi y CTX 9800 DSi e incluir la marca con la que
se fabrican los equipos modelo CTX 9000 DSi.

BOE-A-2017-4669

Resolución de 18 de abril de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Morpho Detection,
para incluir el modelo CTX 5800 DS e incluir la marca con la que se fabrican los
equipos modelo CTX 5500 DS.

BOE-A-2017-4670

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Ayudas

Orden APM/372/2017, de 27 de abril, por la que se amplía el plazo de presentación
de la solicitud única, para el año 2017, establecido en el Real Decreto 1075/2014, de
19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la
agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y
control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

BOE-A-2017-4671

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado para las
Administraciones Territoriales, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma
de Andalucía en relación con la Ley de Andalucía 10/2016, de 27 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017.

BOE-A-2017-4672
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Resolución de 11 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado para las
Administraciones Territoriales, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia en relación con la Ley de la Región de Murcia 10/2016, de 7
de junio, de Reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región
de Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y
Usuarios de la Región de Murcia.

BOE-A-2017-4673

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Orden EIC/373/2017, de 27 de abril, por la que se publican los resultados de emisión
y se completan las características de las Obligaciones del Estado a diez años
indexadas a la inflación que se emiten en el mes de mayo de 2017 mediante el
procedimiento de sindicación.

BOE-A-2017-4674

Normalización

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden
de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas
UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de
productos de construcción.

BOE-A-2017-4675

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 27 de marzo de 2017, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana,
para el desarrollo conjunto de programas en el Centro de Referencia Estatal de
Atención a Personas con Trastorno Mental Grave del Imserso.

BOE-A-2017-4676

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 27 de abril de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 27 de abril 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-2017-4677

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCOBENDAS BOE-B-2017-25878

BARCELONA BOE-B-2017-25879

CÁCERES BOE-B-2017-25880

MADRID BOE-B-2017-25881

OLOT BOE-B-2017-25882

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2017-25883

BARCELONA BOE-B-2017-25884
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BARCELONA BOE-B-2017-25885

HUESCA BOE-B-2017-25886

MADRID BOE-B-2017-25887

MADRID BOE-B-2017-25888

MÁLAGA BOE-B-2017-25889

PAMPLONA BOE-B-2017-25890

VALENCIA BOE-B-2017-25891

VITORIA BOE-B-2017-25892

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
2017/AR40U/00000100 para el servicio de arrendamiento de vehículos.

BOE-B-2017-25893

Anuncio de corrección de errores del Instituto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa (INVIED, para la licitación del contrato de servicios de
Ordenación, reparación y grabación de expedientes para su transferencia al Archivo
General e Histórico de la Defensa, por el servicio de archivo del INVIED.

BOE-B-2017-25894

Anuncio de la Base Aérea de Albacete por la que se anuncia la licitación para el
Mantenimiento Instalaciones de Refrigeración, Calefacción y Aire Comprimido de la
Maestranza Aérea de Albacete.

BOE-B-2017-25895

Anuncio de la Base Aérea de Albacete por la que se anuncia la licitación para el
Mantenimiento del Césped y Zonas Ajardinadas de la Maestranza Aérea de
Albacete.

BOE-B-2017-25896

Anuncio de la Base Aérea de Albacete por la que se anuncia la licitación para el
"Servicio de Mantenimiento de las instalaciones de alta y media tensión, centros de
transformación y pararrayos en la B.A. de Albacete".

BOE-B-2017-25897

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Contratación de los servicios de mantenimiento de
licencias de software corporativo de gestión de calidad y gestión de proyectos
basados en tecnología Hewlett Packard, con destino a la Dirección General de la
Policía. Expediente: 039/16/IN/05.

BOE-B-2017-25898

Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Penitenciario Madrid IV. Objeto:
Limpieza de oficinas y otras dependencias del Centro Penitenciario de Madrid IV.
Navalcarnero. Expediente: LIMPOF/2017/2018.

BOE-B-2017-25899

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Suministro de software y hardware forense para la Comisaria General de
Policía Científica de la Policía. Expediente: 012/17/IN/02.

BOE-B-2017-25900

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio previo de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Mota de cierre
Ampliación Muelle de la Energía. (OB-GP-P-0716/2012). Expediente: 2017-00052.

BOE-B-2017-25901
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Cádiz para la
licitación del servicio de vigilancia, seguridad y mantenimiento de alarmas
contraincendios e intrusos así como conexión a central receptora de alarmas y
servicio de acuda en las dependencias del Instituto Social de la Marina de Cádiz y
Málaga durante 2018.

BOE-B-2017-25902

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Anuncio de licitación de: Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA). Objeto:
Adquisición de licencias de productos software de Microsoft para servidores y su
mantenimiento y soporte (software assurance) durante 1 año. Expediente:
020017C00008.

BOE-B-2017-25903

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 servicio de mantenimiento
de los grupos electrógenos de la Sede Central de AEMET.

BOE-B-2017-25904

Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto: Servicio
técnico para el mantenimiento de la red de seguimiento del cambio global: gestión de
datos, información y difusión del cambio global en la Red de Parques Nacionales.
Expediente: 18017005.

BOE-B-2017-25905

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Serv. con 4 aviones de coordinación y
observación (ACO), 4 aeronaves civiles pilotadas por control remoto (RPAS) y la
oper. de 7 unidades móviles de análisis y planific. (UMAP). Años 2017-2019.
Expediente: 2017/0000027.

BOE-B-2017-25906

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Gobierno en Melilla.
Objeto: Servicio de limpieza de la Delegación del Gobierno en Melilla y sus
dependencias. Expediente: 201656000006.

BOE-B-2017-25907

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de la Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de ruta local con destino a la Sede Central. Expediente: 17A103.

BOE-B-2017-25908

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de jardinería con destino al Centro Oceanográfico de Canarias. Expediente:
17A096.

BOE-B-2017-25909

Anuncio de corrección de errores del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la licitación para contratar la
asistencia técnica para la dirección de la ejecución de obra (arquitecto técnico) y
coordinación de seguridad y salud para la obra de reforma de la "casa roja" de la
Estación Experimental del Zaidín.

BOE-B-2017-25910

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria (INGESA). Objeto: Prestación de servicios de diagnóstico médico por
imagen para el Área Sanitaria de Melilla. Expediente: P.A. 15/011.

BOE-B-2017-25911
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza por el que se publica la
formalización del contrato de suministros "Plataforma de detección de virus
respiratorios y patógenos gastroentéricos".

BOE-B-2017-25912

Anuncio del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza por el que se publica la licitación
del suministro de Trócares y Bolsas de Cirugía Laparoscópica para la OSI
Donostialdea.

BOE-B-2017-25913

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de limpieza de todas las dependencias de la Agencia
Catalana del Agua, según lo establecido en el Acuerdo Marco de los servicios de
limpieza (Exp.2013/2). Lote 1: Servicios de limpieza en la ciudad de Barcelona.

BOE-B-2017-25914

Anuncio de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de limpieza de todas las dependencias de la Agencia
Catalana del Agua, según lo establecido en el Acuerdo Marco de los servicios de
limpieza (Exp.2013/2). Lote 3: Provincia de Girona.

BOE-B-2017-25915

Anuncio de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de limpieza de todas las dependencias de la Agencia
Catalana del Agua, según lo establecido en el Acuerdo Marco de los servicios de
limpieza (Exp.2013/2).Lote 4: Provincia de Lleida.

BOE-B-2017-25916

Anuncio del Instituto Catalán de Oncología sobre formalización de contrato de
Suministro de 150 semillas de yodo 125 para tratamientos de radioterápia para el
ICO.

BOE-B-2017-25917

Anuncio del Instituto Catalán de Oncología sobre formalización de contrato de
Implantación de un sistema informático de gestión de farmacia y del proceso del
medicamento en el enfermo ingresado para el ICO-Hospitalet.

BOE-B-2017-25918

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria IV (Hospital Universitario Central de
Asturias) por la que se convoca licitación del servicio de depósito, custodia y control
de préstamo y devolución del archivo externalizado de historias clínicas del Hospital
Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2017-25919

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el suministro de reactivos para los Laboratorios del Área de Diagnóstico
Biomédico del Hospital San Pedro: Alergía, Autoinmunidad e Inmunoanálisis.
Expediente 15-3-2.01-0021/2017.

BOE-B-2017-25920

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el suministro de reactivos para diversas secciones del Área de Diagnóstico
Biomédico del Hospital San Pedro. Expediente 15-3-2.01-0020/2017.

BOE-B-2017-25921

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de licitación del
contrato de suministro eléctrico para edificios de uso administrativo Asinfante de
Murcia y Foro de Cartagena adscritos a esta Consejería de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

BOE-B-2017-25922
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres por la que se hace pública
la formalización del contrato del Suministro de Medicamentos Exclusivos Remodulin
en sus diversas presentaciones, principio activo Treprostinil, con destino a los
Hospitales de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres.

BOE-B-2017-25923

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Río Hortega por la que se
hace pública la formalización del contrato para el suministro de cobertura quirúrgica.

BOE-B-2017-25924

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización de contratos de la Comisión de Gobierno del Consell
Insular de Menorca. Objeto: Contratación de las obras de mejora de la carretera Me-
1, entre Ferreries y Ciutadella. Expediente: 4301/000010.Ob/2016.

BOE-B-2017-25925

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Teruel. Objeto: Suministro de
Carburantes con destino a los vehículos municipales de los distintos servicios del
Ayuntamiento de Teruel. Expediente: 20170000236.

BOE-B-2017-25926

Anuncio de modificación del Ayuntamiento de Barcelona, por el que se convoca la
licitación del acuerdo marco de homologación/designación de entidades, y de fijación
de las condiciones de los sucesivos contratos de servicios de acogida de urgencia,
larga estancia y fase de autonomía para mujeres víctimas de la violencia machista y
sus hijos e hijas.

BOE-B-2017-25927

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre formación de acuerdo marco
del suministro de carnes y derivados cárnicos con destino a Centros de la Diputación
Provincial de Málaga.

BOE-B-2017-25928

Anuncio del Area Metropolitana de Barcelona por el que se convoca la licitación del
servicio de personal multi-función que sea necesario para el normal funcionamiento
de los edificios sede del Area Metropolitana de Barcelona y sus usuarios.

BOE-B-2017-25929

Anuncio del Area Metropolitana de Barcelona, por el que se convoca la licitación, por
procedimiento abierto, del servicio de mensajería del Area Metropolitana de
Barcelona.

BOE-B-2017-25930

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca licitación para la
celebración del acuerdo marco para el suministro de equipos multifuncionales, en
régimen de alquiler con destino al Ayuntamiento de Zaragoza.

BOE-B-2017-25931

Anuncio del Ayuntamiento de Tarragona por el que se convoca licitación pública del
servicio de soporte a los usuarios (help-dek) y mantenimiento de equipos
informáticos del Ayuntamiento.

BOE-B-2017-25932

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia la licitación para la
realización de la actividad denominada "Programa con Adolescentes en Móstoles,
2017-2018".

BOE-B-2017-25933

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por la que se anuncia la licitación para la
Realización de un Espectáculo de Fuegos Artificiales en las Fiestas Patronales de
septiembre de 2017, en el Municipio de Móstoles.

BOE-B-2017-25934

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, por la que se anuncia
contratación para la prestación del servicio para el desarrollo del proyecto de
atención a la infancia y familia del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

BOE-B-2017-25935

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación de suministro e
instalación de una Unidad de síntesis por microondas de baja, media y alta presión
en el Instituto de Biomoléculas de la Universidad de Cádiz.

BOE-B-2017-25936
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Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca la licitación
del contrato: suministro e instalación de dos roof-top bomba de calor aire-aire para la
quinta planta (zona blanca) del edificio principal de la Facultad de Ciencias de la
Información.

BOE-B-2017-25937

Anuncio de la Universitat Pompeu Fabra por el que se hace pública la formalización
de un contrato de servicios para la conducción y mantenimiento del sistema de
control automatizado de las instalaciones de los diferentes edificios de la
Universidad.

BOE-B-2017-25938

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. de licitación para el
"Suministro de 5.400 baterías de 12V y 225 Ah sin mantenimiento para uso en
autobús urbano (03023680)".

BOE-B-2017-25939

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., de licitación para
el "Suministro de vestuario para el personal de talleres y de trabajo en calle de EMT
(varios tipos y tallas)".

BOE-B-2017-25940

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la adquisición de
tarjetas recargables para el acceso a restaurantes.

BOE-B-2017-25941

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el suministro de
material para retirada de aeronaves inutilizadas.

BOE-B-2017-25942

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el servicio de
evaluaciones fotométricas en la red de Aena, S.A.

BOE-B-2017-25943

Anuncio de Aena, S.A., de corrección de errores correspondiente a la licitación para
la contratación del Sistema corporativo de monitorado de ruido y sendas de vuelo:
ampliación, explotación y mantenimiento.

BOE-B-2017-25944

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública solicitud de Navantia, S.A., de modificación de concesión
administrativa.

BOE-B-2017-25945

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de  24 de abril   de 2017 por la que se convocan ayudas
para la realización de prácticas académicas en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, para los alumnos que cursen el Máster en Gestión Cultural:
Música, Teatro y Danza del Instituto Complutense de Ciencias Musicales de la
Universidad Complutense de Madrid (ICCM), durante el curso 2017.

BOE-B-2017-25946

Extracto de la Resolución de  24 de abril   de 2017 por la que se convocan ayudas
para la realización de prácticas académicas en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, para los alumnos que cursen el Máster Propio en Gestión Cultural
de la Universidad Carlos III,  durante el curso 2017.

BOE-B-2017-25947

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Extracto de la Resolución de 21 de abril de 2017, de la Dirección General de la
Fundación EOI, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones para la realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y
menores de treinta años, para empresas de cualquier sector, con el fin de que las
personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o
formación reglada puedan recibir una oferta de empleo del Programa Operativo de
Empleo Juvenil

BOE-B-2017-25948
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de
Compostela sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-25949

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

BOE-B-2017-25950

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE NUNILO PÉREZ FERNÁNDEZ BOE-B-2017-25951
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