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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Administración Pública. Pruebas selectivas

Resolución de 6 de julio de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 18 de septiembre de 2012, por
la que se aprueba el procedimiento de presentación de solicitudes de admisión a los
procesos selectivos mediante sistemas de identificación y autenticación electrónica
distintos de la firma electrónica avanzada, y la liquidación de la tasa de derechos de
examen.

BOE-A-2017-8241

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos

Resolución de 6 de julio de 2017, 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-2017-8242

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Resolución de 6 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso general, convocado por Resolución de 16 de marzo de 2017.

BOE-A-2017-8243

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Nombramientos

Orden SSI/665/2017, de 27 de junio, por la que se actualiza el nombramiento de los
miembros del Consejo Rector de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios.

BOE-A-2017-8244

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 27 de junio de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Nicolás Javier
González de la Viuda.

BOE-A-2017-8245
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Resolución de 27 de junio de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Milagros
Navarro González.

BOE-A-2017-8246

Resolución de 27 de junio de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Nieves
González Delgado.

BOE-A-2017-8247

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública

Resolución de 11 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda
Pública, convocado por Orden HAP/1196/2016, de 14 de julio.

BOE-A-2017-8248

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda Pública

Resolución de 11 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la
Hacienda Pública, convocado por Orden HAP/1198/2016, de 14 de julio.

BOE-A-2017-8249

Cuerpo Técnico de Gestión Catastral

Resolución de 11 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Gestión Catastral,
convocado por Orden HAP/1202/2016, de 14 de julio.

BOE-A-2017-8250

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Cuerpo de Inspectores del SOIVRE

Resolución de 6 de julio 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 y promoción interna, en el Cuerpo de Inspectores
del SOIVRE, convocado por Orden ECC/1566/2016, de 22 de septiembre.

BOE-A-2017-8251

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 20 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2017-8254

Personal funcionario y laboral

Resolución de 20 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Balazote (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-8252

Resolución de 16 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Agullent (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-8253

Resolución de 20 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-8255

Resolución de 26 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Pedro Abad (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-8256

Resolución de 26 de junio de 2017, del Consell Comarcal del Segrià (Lleida),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-8257
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Resolución de 26 de junio de 2017, de la Diputación Provincial de Tarragona,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-8258

Resolución de 26 de junio de 2017, de la Diputación Provincial de Tarragona,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-8259

Resolución de 26 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Teruel, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-8260

Resolución de 27 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Almacelles (Lleida),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-8261

Resolución de 28 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-8262

Resolución de 29 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Chozas de Canales
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-8263

Resolución de 29 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Grado (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-8264

Resolución de 3 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Villalón de Campos
(Valladolid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-8265

Resolución de 3 de julio de 2017, del Cabildo Insular de La Palma (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-8266

Resolución de 3 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Agoncillo (La Rioja), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-8267

Resolución de 6 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-8268

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-8269

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Convenios

Resolución de 23 de mayo de 2017, del Consorcio Casa Mediterráneo, por la que se
publica el Convenio con el Instituto Francés de España y el Liceo Francés en
Alicante.

BOE-A-2017-8270

MINISTERIO DE JUSTICIA
Convenios

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Plan de actuación conjunta en materia de formación continua, entre el
Consejo General del Poder Judicial y el Centro de Estudios Jurídicos para 2017.

BOE-A-2017-8271

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Números de identificación fiscal

Corrección de errores de la Resolución de 28 de junio de 2017, del Departamento de
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
publica la rehabilitación de los números de identificación fiscal.

BOE-A-2017-8272
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/666/2017, de 3 de julio, por la que se declaran de utilidad pública diversas
asociaciones.

BOE-A-2017-8273

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Almería. Cuentas anuales

Resolución de 29 de junio de 2017, de la Autoridad Portuaria de Almería, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-8274

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Cuentas anuales

Resolución de 27 de junio de 2017, de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe
de auditoría.

BOE-A-2017-8275

Convenios

Resolución de 26 de junio de 2017, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Centro Nacional de Información
Geográfica y el Consorcio Red Española de Albergues Juveniles, en materia de
herramientas de visualización de información geográfica, publicaciones específicas,
divulgación e intercambio de información geográfica sobre albergues de la red de
albergues juveniles.

BOE-A-2017-8276

Puertos

Resolución de 22 de junio de 2017, de Puertos del Estado, por la que se publican las
normas de funcionamiento del Consejo Rector.

BOE-A-2017-8277

Titulaciones aeronáuticas

Resolución de 22 de junio de 2017, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, sobre
la realización de las entrevistas médico-aeronáuticas, examen médico, exámenes de
especialidades de especial interés aeromédico y pruebas complementarias y
analíticas en los reconocimientos médicos aeronáuticos para la obtención de
licencias y habilitaciones del personal de vuelo y controladores de tránsito aéreo.

BOE-A-2017-8278

Transporte de mercancías peligrosas

Resolución de 26 de junio de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Ferroviaria, por la que se convocan exámenes, se publica el tribunal y se
señala la fecha y la hora para la realización de los exámenes para la obtención y
renovación de los certificados de consejeros de seguridad para el transporte de
mercancías peligrosas por ferrocarril.

BOE-A-2017-8279

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 6 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla, para el desarrollo de
diversos programas de interés mutuo centrados en acciones de compensación
educativa y de formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas.

BOE-A-2017-8280

Convenios

Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música y la Fundación Coca-Cola, para la organización de los
Premios Buero de Teatro Joven en su fase nacional.

BOE-A-2017-8281
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Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Dirección General de Industrias
Culturales y del Libro y el Ayuntamiento de Cartagena, para el desarrollo del Plan de
Fomento de la Lectura 2017-2020 y la celebración del Premio Mandarache.

BOE-A-2017-8282

Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Real Academia Española y la Biblioteca Nacional de
España, para la utilización compartida de textos, documentos, periódicos,
herramientas y recursos informáticos con el fin de favorecer el desarrollo y el
establecimiento de vínculos entre las colecciones digitales.

BOE-A-2017-8283

Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio-tipo de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música y Teatro en Vilo, para la organización de prácticas para
alumnos del Centro Nacional de Tecnología del Espectáculo.

BOE-A-2017-8284

Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio-tipo de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música y Escenografía Artefacto, SL, para la organización de
prácticas para alumnos del Centro Nacional de Tecnología del Espectáculo.

BOE-A-2017-8285

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de prórroga y modificación del VIII Convenio colectivo
de Telefónica On The Spot Services, SAU.

BOE-A-2017-8286

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales para el año 2017 del IV Convenio colectivo
para la acuicultura marina nacional.

BOE-A-2017-8287

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Encomienda de gestión

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se publica el Acuerdo de encomienda de gestión con la Sociedad Estatal
Tecnologías y Servicios Agrarios, para la gestión de determinados procedimientos
relacionados con el régimen retributivo de la actividad de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y otros
procedimientos de materia energética competencia de la Administración General del
Estado.

BOE-A-2017-8288

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Cuentas anuales

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2017-8289

Impacto ambiental

Resolución de 27 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Adecuación de
masas y mejora de la biodiversidad en montes de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir en cuencas de varios embalses de Granada y corrección hidrológica de
las mismas.

BOE-A-2017-8290
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Resolución de 27 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Eliminación válvulas
línea oleoducto Bilva (Bilbao-Valladolid), tramo Muskiz-Miranda de Ebro, válvula nº
VMKMI1406, término municipal de la Ribera Alta y la nº VMKMI1407, en término
municipal Kuartango (Araba/Álava).

BOE-A-2017-8291

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por
la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Conducción
alternativa al Canal Bajo del Añarbe (Guipuzkoa).

BOE-A-2017-8292

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Corrección de errores de la 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 seguros de asistencia sanitaria concertada con dichas
mutualidades.

BOE-A-2017-8293

Convenios

Resolución de 5 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre la Dirección General de Industrias Culturales y del
Libro y la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, para el alojamiento de los participantes del programa
IBEREX de prácticas formativas para profesionales iberoamericanos del sector
cultural correspondiente al año 2017.

BOE-A-2017-8294

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Neurodegenerativas. Cuentas anuales

Resolución de 29 de junio de 2017, del Consorcio Centro de Investigación Biomédica
en Red de Enfermedades Neurodegenerativas, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-8295

Contratación administrativa

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Investigación, por la que se constituye la mesa permanente de contratación.

BOE-A-2017-8296

Convenios

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Investigación, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Fundación
Senefro, para la evaluación científico-técnica de la convocatoria 2017 de ayudas a la
investigación en nefrología.

BOE-A-2017-8297

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Recursos

Resolución de 29 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo que se sigue
como procedimiento ordinario 301/2015, en la Audiencia Nacional, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2017-8298
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 13 de julio de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 13 de julio 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-2017-8299

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
DOS HERMANAS BOE-B-2017-43657

REUS BOE-B-2017-43658

TARRAGONA BOE-B-2017-43659

ZARAGOZA BOE-B-2017-43660

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-43661

BARCELONA BOE-B-2017-43662

LOGROÑO BOE-B-2017-43663

MADRID BOE-B-2017-43664

MADRID BOE-B-2017-43665

MADRID BOE-B-2017-43666

MURCIA BOE-B-2017-43667

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-43668

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-43669

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-43670

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-43671

SORIA BOE-B-2017-43672

VALENCIA BOE-B-2017-43673

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
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 EA de la isla de Gran Canaria, desde el 1
de julio al 30 de septiembre de 2017. Expediente: 4140017037500.

BOE-B-2017-43674
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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 EA de la isla de Gran Canaria, desde el 1
de julio al 30 de septiembre de 2017. Expediente: 4140017037500.

BOE-B-2017-43675

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 EA de la isla de Gran Canaria, desde el 1
de julio al 30 de septiembre de 2017. Expediente: 4140017037500.

BOE-B-2017-43676

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 EA de la isla de Gran Canaria, desde el 1
de julio al 30 de septiembre de 2017. Expediente: 4140017037500.

BOE-B-2017-43677

Anuncio de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se modifica el
expediente 2017/AR40U/00000484 Acuerdo Marco para el suministro de chalecos de
protección balística de extracción rápida y sistema de flotabilidad con destino a
Unidades de Infantería de Marina.

BOE-B-2017-43678

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructura. Objeto: Obras de reforma y ampliación de
vestuarios y gimnasio en el Cuartel General de la UME. Expediente:
1004217006700.

BOE-B-2017-43679

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón, por el que se modifican diversas fechas de la licitación
para la ampliación de instalaciones de almacenamiento de agua, en la red de
canalizaciones de la Base Aérea de Torrejón.

BOE-B-2017-43680

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo.
Objeto: Obras de reparación puntual en plaza de Zocodover (Toledo). Expediente:
OM-0008/17.

BOE-B-2017-43681

Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Mutualidad de Funcionarios Civiles
del Estado (MUFACE). Objeto: Suscripción de licencias "SYMANTEC", del software
de seguridad y del software del despliegue de sistemas. Expediente: 119/2017.

BOE-B-2017-43682

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Galicia, para la contratación del Servicio de limpieza de los edificios de
la AEAT ubicados en el ámbito de la Delegación de Pontevedra.

BOE-B-2017-43683

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Adquisición de material y artículos con destino al personal de
distintas Especialidades de la Guardia Civil, para el año 2017. Expediente:
A/0167/A/16/6.

BOE-B-2017-43684

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras. Objeto: Mantenimiento de los sistemas de control de accesos e
intrusión de la APBA. Expediente: 2016-018.

BOE-B-2017-43685

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras. Objeto: Establecer las condiciones que regirán la contratación
del mantenimiento técnico de los equipos audiovisuales de las salas de reuniones y
una asistencia técnica para la preparación de los mismos antes de las reuniones y su
operación durante el desarrollo de las mismas, en caso de que resulte necesario.
Expediente: 2016-019.

BOE-B-2017-43686
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por la que se
convoca licitación para la contratación del "Suministro, en estado operativo, de
equipamiento electrónico para el control de tráfico marítimo en la Ría de Pontevedra
e integración con el existente en el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo
de Vigo".

BOE-B-2017-43687

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Proyecto
de migración de correo electrónico y servicio de administración posterior de segundo
nivel de la Autoridad Portuaria de Barcelona. RSC: 74/16. Expediente: 74/16.

BOE-B-2017-43688

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la licitación
para la contratación de los trabajos comprendidos en el Proyecto de "Dragado de
mantenimiento de calados de los muelles de Lezo, Herrera y Donibane".

BOE-B-2017-43689

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la licitación
para la contratación de los trabajos comprendidos en el Proyecto de "Gestión de
materiales del dragado de la Bahía de Pasaia".

BOE-B-2017-43690

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la licitación
para la contratación de los trabajos comprendidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas para la "Vigilancia ambiental del dragado de la Autoridad Portuaria de
Pasaia".

BOE-B-2017-43691

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.
Objeto: Servicio de mantenimiento de los sistemas ORACLE M5 del Servicio Público
de Empleo Estatal. Expediente: IPA 12/17.

BOE-B-2017-43692

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal. Objeto: Validación técnica de plataformas de teleformación en el
ámbito de la formación profesional para el empleo en la modalidad de teleformación
para el Servicio Público de Empleo Estatal. Expediente: P. Abierto 5/17.

BOE-B-2017-43693

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco de
licitación del contrato que tiene por objeto "Construcción de nuevo centro de 3 líneas
de educación primaria, más 3 líneas de infantil, en el Colegio de Educación Infantil y
Primaria Errekabarri de Vitoria-Gasteiz".

BOE-B-2017-43694

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Justicia, de licitación de un contrato de servicios de
acompañamiento a la víctima del delito en sede judicial dependientes de la Dirección
General de Ejecución Penal a la Comunidad y de Justicia Juvenil (exp. JU-173/17
GEEC JU 2017 418).

BOE-B-2017-43695

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
el "Servicio de limpieza de las dependencias del Departamento de Territorio y
Sostenibilidad adscritas a la Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural
de acuerdo con el Acuerdo marco de Servicios de limpieza (Expediente 2013/2)".

BOE-B-2017-43696

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
el "Proyecto complementario. Ejecución de operaciones de conservación integral en
tramos de carretera de la zona este de Barcelona. Mejora de estabilidad de taludes y
de la seguridad vial de diferentes tramos de la carretera C-17, del PK 19 + 000 al PK
44 + 000. Tramo: Granollers-Centelles".

BOE-B-2017-43697



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 167 Viernes 14 de julio de 2017 Pág. 2997

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-1
67

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, por la
que se hace pública la formalización del servicio de custodia, gestión logística y
distribución de la documentación clínica del archivo central.

BOE-B-2017-43698

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
anuncia la declaración de desierto de la licitación del arrendamiento con opción de
compra y mantenimiento de mobiliario para módulos de habitaciones.

BOE-B-2017-43699

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Masquefa de Licitación para la contratación de los
Servicios de recogida y transporte de residuos.

BOE-B-2017-43700

Anuncio de la Diputación Provincial de Cáceres por el que se convoca licitación
pública de servicios de comunicaciones.

BOE-B-2017-43701

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
Objeto: Servicio de comida a domicilio. Expediente: 2017-019-A.

BOE-B-2017-43702

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arroyomolinos.
Objeto: Atención a familias con menores en riesgo social. Expediente: 27/17.

BOE-B-2017-43703

Anuncio de la Diputación de Almería de formalización del contrato de servicio de
reparto de correspondencia y notificaciones de la Diputación de Almería.

BOE-B-2017-43704

Anuncio de la Diputación de Almería de formalización del contrato de servicio de
reparto de correspondencia y notificaciones de la Diputación de Almería.

BOE-B-2017-43705

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes de Santurtzi por el que se hace pública la
formalización del contrato que tiene por objeto la limpieza ordinaria del Polideportivo
Mikel Trueba, del frontón de Larrea y del centro deportivo Kabiezes.

BOE-B-2017-43706

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de ampliación del plazo de presentación
de ofertas del contrato de servicios de "Asistencia técnica para la conservación
integral de instalaciones de alumbrado público de carreteras y estaciones de
bombeo".

BOE-B-2017-43707

Anuncio del Instituto del Teatro de la Diputación de Barcelona sobre la licitación del
contrato de servicio de limpieza, respetuoso con el medio ambiente, de las
dependencias del Instituto del Teatro, de la sede de Barcelona y del Centro Territorial
del Vallés (Terrassa).

BOE-B-2017-43708

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato denominado: Mantenimiento preventivo y correctivo de los aparatos de
electromedicina pertenecientes al servicio Samur-Protección Civil.

BOE-B-2017-43709

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Universidad de Castilla-La
Mancha. Objeto: Laboratorio Avanzado de Desarrollo y Caracterización de materiales
electródicos y celdas electroquímicas. Expediente: SU13817001304.

BOE-B-2017-43710

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto: Obras de
rehabilitación parcial del Cuartel del Príncipe para nuevo espacio docente polivalente
de la Universidad de Alcalá. Expediente: 2017/021.OBR.ABR.MC.

BOE-B-2017-43711

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la licitación del
Acuerdo Marco con varios empresarios para la prestación del servicio para la
realización de actividades docentes relacionadas con los cursos que se organizan
por la Casa de las Lenguas de esta Universidad.

BOE-B-2017-43712



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 167 Viernes 14 de julio de 2017 Pág. 2998

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-1
67

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la licitación del
Acuerdo Marco con varios empresarios para el suministro de reactivos, material
fungible y pequeño equipamiento para los laboratorios de investigación, desarrollo,
innovación y docencia de esta Universidad.

BOE-B-2017-43713

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace pública la
formalización del contrato de "Renovación tecnológica de las cabinas de
almacenamiento de Netapp de Rediris".

BOE-B-2017-43714

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de apoyo a la ejecución de programas para el
impulso de proyectos integrales de empleo en el ámbito de la economía digital".

BOE-B-2017-43715

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de " Desarrollo de la iniciativa Toledo Ciudad Inteligente".

BOE-B-2017-43716

Anuncio de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Barcelona para la contratación de cursos de formación del Programa PICE.

BOE-B-2017-43717

Anuncio de Residuos Sólidos Urbanos de Castilla-La Mancha, S.A. de formalización
del contrato de suministro de 400 contenedores de recogida de residuos de carga
lateral.

BOE-B-2017-43718

Resolución de Aena S.M.E., S.A., por la que se convoca la licitación para contratar el
suministro de nuevos carros portaequipajes en varios Aeropuertos.

BOE-B-2017-43719

Anuncio de Aena S.M.E., S.A. de corrección de errores correspondiente a la licitación
para la contratación de la obra de Nuevo alumbrado del Sate con tecnología LED en
el Aeropuerto de Adolfo Suarez Madrid-Barajas.

BOE-B-2017-43720

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Almería
sobre el otorgamiento de concesión administrativa.

BOE-B-2017-43721

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil relativo a la aprobación del
"Proyecto de paso sobre el río Gorgua en el término municipal de Padrenda
(Ourense). Clave M1.444.175/2111.

BOE-B-2017-43722

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Resolución de la Delegación del Gobierno en Asturias por la que se convoca al
levantamiento de actas de pago de determinadas fincas afectadas por el proyecto
denominado "Gasoducto el Musel - Llanera".

BOE-B-2017-43723

UNIVERSIDADES
Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2017-43724

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

BOE-B-2017-43725

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

BOE-B-2017-43726
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Anuncio de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Autónoma de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-43727

Anuncio de Facultad de Ciencias de la Universidad de las Islas Baleares sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-43728

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	UNIVERSIDADES

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
	MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	BANCO DE ESPAÑA

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL

	V. ANUNCIOS
	A. Contratación del Sector Público
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
	UNIVERSIDADES



		2017-07-13T20:42:07+0200




