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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 17
de febrero de 2017.

BOE-A-2017-9613

Resolución de 2 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 20
de junio de 2017.

BOE-A-2017-9614

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Resolución de 7 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
29 de mayo de 2017.

BOE-A-2017-9615

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Destinos

Resolución de 9 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 29 de junio de 2017.

BOE-A-2017-9616

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 27 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que, en ejecución de
sentencia, se resuelve la adjudicación de puesto de trabajo en el Instituto de Salud
Carlos III, convocado por Orden ECC/123/2014, de 17 de enero.

BOE-A-2017-9617

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Resolución 452/38027/2017, de 4 de agosto, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para la incorporación, como militar de carrera, a los
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2017-9618
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Resolución 452/38208/2017, de 8 de agosto, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación, mediante la forma de ingreso directo, con y sin
exigencia de titulación universitaria previa, para la incorporación como militar de
carrera a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales, del Cuerpo de
Infantería de Marina y del Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2017-9619

Resolución 452/38209/2017, de 8 de agosto, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para la incorporación, como militar de carrera, a la
Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental
Medicina, sin titulación universitaria previa.

BOE-A-2017-9620

Resolución 452/38210/2017, de 8 de agosto, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación, para la adquisición de la condición de militar de
complemento adscrito a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales de la
Armada y del Ejército del Aire, Cuerpo de Infantería de Marina y a las Escalas de
Oficiales o Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros.

BOE-A-2017-9621

Resolución 452/38211/2017, de 8 de agosto, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación, mediante la forma de ingreso directo, con y sin
titulación previa de Técnico Superior, para la incorporación como militar de carrera a
las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y del Cuerpo de Infantería de
Marina.

BOE-A-2017-9622

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 31 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Novelda (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2017-9624

Personal funcionario y laboral

Resolución de 21 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Piedralaves (Ávila), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-9623

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Fundaciones

Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Historias Que Deben Ser Contadas.

BOE-A-2017-9625

Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Juntos Sumamos.

BOE-A-2017-9626

Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Oportunitas.

BOE-A-2017-9627

Resolución de 25 de enero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Consejo General del Debate Judicial.

BOE-A-2017-9628
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Resolución de 25 de enero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Pegaso
Rail.

BOE-A-2017-9629

Resolución de 25 de enero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Tierra
del Amor y de la Compasión.

BOE-A-2017-9630

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Administración General del Estado. Cuenta ejercicio 2016

Resolución de 28 de julio de 2017, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publica la información contenida en el resumen de la
Cuenta de la Administración General del Estado del ejercicio 2016.

BOE-A-2017-9631

MINISTERIO DE FOMENTO
Convenios

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta
Velocidad, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Alcudia de Crespins, para el desarrollo de las obras complementarias del proyecto de
construcción del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante.

BOE-A-2017-9632

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/793/2017, de 10 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre los lotes n.ºs 82, 217, 223, 229, 249, 262, 263, 346, 376, 392, 440, 502, 504,
506, 544, 566 y 567, subastados por la Sala El Remate, en Madrid.

BOE-A-2017-9633

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 26 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta de las modificaciones de nivel salarial y definiciones de
varias categorías profesionales del XI Convenio colectivo de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

BOE-A-2017-9634

Resolución de 26 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo parcial del Convenio colectivo de Petróleos del Norte,
SA.

BOE-A-2017-9635

Resolución de 26 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Plan de igualdad de Banco de Sabadell, SA.

BOE-A-2017-9636

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Explotación
minera, concesión de explotación Canteras I, n.º 3440 y sus demasías (solicitud de
primera prórroga) término municipal Yepes, Toledo.

BOE-A-2017-9637

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Aprovechamiento hidroeléctrico de 11.000 l/s de aguas del río Ancares en el Salto de
Ocedo, término municipal de Vega de Espinareda (León).

BOE-A-2017-9638
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Seguros agrarios combinados

Orden APM/794/2017, de 28 de julio, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro de explotaciones olivareras, comprendido en el trigésimo octavo Plan de
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2017-9639

Orden APM/795/2017, de 28 de julio, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro de explotaciones de caqui y otros frutales, comprendido en el trigésimo
octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2017-9640

Orden APM/796/2017, de 28 de julio, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro de explotaciones de frutos secos, comprendido en el trigésimo octavo
Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2017-9641

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Hacienda y
Función Pública, la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, para la construcción de la variante sur ferroviaria de
Bilbao.

BOE-A-2017-9642

Convenios

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio
Cultural y el Instituto Español de Oceanografía, para el desarrollo de la tercera
prospección arqueológica sobre el yacimiento arqueológico subacuático del pecio La
Fragata Nuestra Señora de las Mercedes.

BOE-A-2017-9643

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Especialidades sanitarias

Resolución de 17 de julio de 2017, de la Dirección General de Ordenación
Profesional, por la que se anuncia fecha y lugar de realización de la primera parte de
la prueba de aptitud, se nombra Tribunal y se elevan a definitivos los anexos I, II y III
de la Orden SSI/612/2017, de 31 de mayo, sobre convocatoria de prueba de aptitud
a determinados nacionales de la Unión Europea que han solicitado el reconocimiento
de su cualificación profesional para ejercer en España la profesión de enfermero
responsable de cuidados generales.

BOE-A-2017-9644

Resolución de 17 de julio de 2017, de la Dirección General de Ordenación
Profesional, por la que se anuncia fecha y lugar de realización de la primera parte de
la prueba de aptitud, se nombra Tribunal y se eleva a definitivo el anexo I de la
Orden SSI/613/2017, de 9 de junio, sobre convocatoria de prueba de aptitud a
determinados nacionales de la Unión Europea que han solicitado el reconocimiento
de su cualificación profesional para ejercer en España la profesión de matrona.

BOE-A-2017-9645
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 10 de agosto de 2017, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 10 de agosto 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-2017-9646

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Bienes de interés cultural

Resolución de 2 de junio de 2017, de la Secretaría General de Cultura, para la
incoación de expediente a favor del yacimiento Los Cercos, antigua ciudad romana
de Contributa Iulia Ugultunia en la localidad de Medina de las Torres como bien de
interés cultural, con la categoría de zona arqueológica.

BOE-A-2017-9647

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Competencias profesionales

Resolución de 18 de julio de 2017, de la Consejería de Educación y Universidad, por
la que se publica la convocatoria del procedimiento para acreditar las competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación.

BOE-A-2017-9648

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Competencias Médicas Avanzadas.

BOE-A-2017-9649

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CORNELLÀ DE LLOBREGAT BOE-B-2017-48172

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
VALENCIA BOE-B-2017-48173

JUZGADOS DE LO PENAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-48174

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto:
León provincia. Suministro de sillería tipo 3. Expediente: ASU/2017/127.

BOE-B-2017-48175
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Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto:
Suministro de sillería (tipo 3) del Palacio de Justicia de Badajoz. Expediente:
ASU/2017/113.

BOE-B-2017-48176

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto:
Suministro de mobiliario de oficina general (tipo 2) para el Palacio de Justicia de
Toledo. Expediente: ASU/2017/099.

BOE-B-2017-48177

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto:
Suministro de mobiliario de oficina general (tipo 2) para la provincia de Murcia.
Expediente: ASU/2017/097.

BOE-B-2017-48178

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto:
Suministro de mobiliario de oficina general (tipo 2)) para la provincia de Ciudad Real.
Expediente: ASU/2017/105.

BOE-B-2017-48179

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto:
Salamanca provincia. Suministro de mobiliario de oficina general tipo 2. Expediente:
ASU/2017/122.

BOE-B-2017-48180

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Objeto:
Servicio de comedor y cafetería para los alumnos del CEISFAS. Expediente:
17003700.

BOE-B-2017-48181

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20173404 Adquisición de (VA1065)
UCFAS chaquetón intemperie árido. Expediente: 4023016030800.

BOE-B-2017-48182

Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de licitación para la contratación
de Adquisición de blancos electrónicos digitales CMT alijares.

BOE-B-2017-48183

Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de licitación para la contratación
de adquisición de agentes químicos de guerra (AQG) para unidades de la Guardia
Civil destacadas en misiones internacionales de mantenimiento de la paz.

BOE-B-2017-48184

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de carcasas de
polipropileno, tipo werzalit, materiales férricos y materiales de madera, para la
fabricación de mobiliario deportivo e interior. Expediente: 2017/00099.

BOE-B-2017-48185

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Obras de mejora de la estación depuradora de aguas
residuales (E.D.A.R.) en el Centro Penitenciario de Murcia II dependiente de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 020020160233.

BOE-B-2017-48186

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Baleares. Objeto: Contrato de servicios: Servicio de limpieza de los inmuebles de la
Autoridad Portuaria de Baleares en el puerto de Maó. Expediente: E17-0056.

BOE-B-2017-48187

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del servicio de "Soporte a la operación de TI y
mantenimiento de aplicaciones de desarrollo propio 2018".

BOE-B-2017-48188

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Refuerzo de
iluminación en la N-120 del PK 645+200 al PK 649+900. T.M. Ponteareas".
Provincia: Pontevedra. Expediente: 36-PO-50105; 51.09/17.

BOE-B-2017-48189
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina de licitación para la contratación del servicio
de los análisis clínicos complementarios a los reconocimientos médicos de
embarque marítimo de la Dirección Provincial de Las Palmas durante el año 2018.

BOE-B-2017-48190

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se convoca licitación
pública para la contratación de un seguro de accidentes para el personal adscrito a
la Entidad. Expediente: 60/VC-31/18.

BOE-B-2017-48191

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Sanitari Integral para la licitación del mantenimiento de los
equipos de esterilización y desinfección instalados en el Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2017-48192

Anuncio del Consorci Sanitari de Terrassa, de modificación de la licitación para la
contratación del suministro, instalación y mantenimiento del hardware de
almacenamiento y virtualización para el Consorci Sanitari de Terrassa, mediante
arrendamiento operativo.

BOE-B-2017-48193

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol del Servizo Galego de
Saúde, por la que se hace pública la formalización del contrato del servicio de
vigilancia y seguridad en diferentes centros dependientes de esta xerencia.

BOE-B-2017-48194

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de apoyo a
los usuarios de sistemas de información y del Service Desk (XANELA TI).

BOE-B-2017-48195

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
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 Limpieza y
Control de Vectores de las dependencias de los Centros de Participación Activa para
personas mayores de titularidad pública y gestión directa adscritos a la Delegación.

BOE-B-2017-48196

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público de formalización del contrato
de los servicios de realización de las verificaciones del artículo 125 del Reglamento
1303/2013 y la identificación de "buenas prácticas", elaboración de planes anuales
de verificaciones sobre el terreno y asesoramiento, en relación con las operaciones
incluidas en el Programa Operativo Feder de Asturias 2014-2020. Proyecto
financiado por la Unión Europea dentro del Programa Operativo FEDER de Asturias.

BOE-B-2017-48197

Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura para la licitación de la contratación
del suministro de gas natural a varias instalaciones de la Viceconsejería de Cultura y
Deporte (Instalaciones Deportivas dependientes de la Dirección General de Deporte
y Archivo Histórico de Asturias).

BOE-B-2017-48198

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Instituto Murciano de Acción Social por el que se convoca a licitación
para la contratación del "Suministro de energía eléctrica con destino a todos los
edificios y locales dependientes del Instituto Murciano de Acción Social".

BOE-B-2017-48199

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
licita un contrato de servicios sobre Servicio de transporte sanitario y de emergencias
mediante helicóptero en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-B-2017-48200
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Severo Ochoa, por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato "Suministro de reactivos de
serología para el laboratorio de microbiología en el Hospital Universitario Severo
Ochoa".

BOE-B-2017-48201

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Severo Ochoa por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato "Suministro de reactivos de
autoinmunidad para el laboratorio de análisis clínicos en el Hospital Universitario
Severo Ochoa".

BOE-B-2017-48202

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcanar, por el que
se acuerda declarar desierta la licitación pública del servicio de limpieza de los
edificios y dependencias del mismo.

BOE-B-2017-48203

Anuncio de formalización de contratos de: Pleno del Ayuntamiento de Castellví de
Rosanes. Objeto: Contrato mixto de suministros, servicios y obras para la mejora de
la eficiencia energética y el mantenimiento integral del alumbrado público exterior de
Castellví de Rosanes (Barcelona). Expediente: 0216/2016 .

BOE-B-2017-48204

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Arroyomolinos. Objeto: Servicio de prevención ajeno en materia de prevención de
riesgos laborales". Expediente: 106/16.

BOE-B-2017-48205

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón de la
Plana. Objeto: Servicio de conservación y mantenimiento, suministro de vegetales y
materiales de los parques y jardines del término municipal de Castellón de la Plana,
dividido en lotes. Expediente: 30.093/2016.

BOE-B-2017-48206

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento Dénia. Objeto:
Servicios técnicos de asistencia y suministro de material técnico para las actividades
programadas en el Teatro auditorio del Centro Social de Dénia. Expediente:
1E40/09/17.

BOE-B-2017-48207

Anuncio de la Diputación Provincial de Cáceres por el que se convoca licitación
pública del servicio de funcionamiento y mantenimiento de los emisarios, bombeos,
estaciones depuradoras de aguas residuales de ocho municipios de la provincia.

BOE-B-2017-48208

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia. Objeto:
Servicio de limpieza de distintas dependencias provinciales. Expediente: 145/17/AM.

BOE-B-2017-48209

Anuncio del Consell Insular de Menorca de la licitación de la contratación por lotes
del servicio de seguros del CIM: accidentes, responsabilidad civil y patrimonial,
daños materiales; vehículos y embarcaciones; y responsabilidad de autoridades y
personal CIM.

BOE-B-2017-48210

Anuncio del organismo autónomo Fundación Deportiva Municipal de Torrent por el
que se convoca licitación pública para el Servicio de Socorrismo, Recepción y
Enseñanza Deportiva en Piscina "La Cotxera".

BOE-B-2017-48211

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Plasencia.
Objeto: Prestación de los servicios de limpieza de los colegios públicos de Plasencia
(y sus dependencias). Expediente: 3/17.

BOE-B-2017-48212

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca licitación pública para el
suministro de electrodomésticos para situaciones de emergencia social.

BOE-B-2017-48213

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la licitación para la
enajenación, mediante compra-venta o arrendamiento con opción de compra, del
local municipal 4.1 de la manzana C-2-3, situado en la Avda. del Petróleo, n.º 3, de
Alcorcón.

BOE-B-2017-48214
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Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se convoca la licitación para la
contratación del servicio en materia de Seguridad y Salud para las obras del
Ayuntamiento de Alcorcón.

BOE-B-2017-48215

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato patrimonial de concesión administrativa del uso privativo de bienes de
dominio público, consistente en el explotación de las instalaciones de hostelería y
restauración en el Parque del Lago del Barrio de Loranca, en Fuenlabrada.

BOE-B-2017-48216

Anuncio del Ayuntamiento de Salvaterra de Miño por el que se convoca licitación
para el suministro de material para el Museo de Enología del Condado del Tea.

BOE-B-2017-48217

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalà de Xivert, de formalización del contrato de
servicios de limpieza de edificios y dependencias dependientes del Ayuntamiento de
Alcalà de Xivert.

BOE-B-2017-48218

Anuncio del Ayuntamiento de Valls de licitación de suministro y instalación de los
equipamientos que integran el proyecto museográfico del Museu Casteller de
Catalunya, la ejecución de las obras de adaptación del edificio y la ejecución de las
obras de las entregas con los edificios colindantes.

BOE-B-2017-48219

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se amplía el plazo para la
presentación de ofertas en la licitación relativa al Acuerdo Marco de servicios
denominado "Redacción de documentos de ordenación urbanística, anteproyectos y
proyectos de obra para la implantación de aparcamientos disuasorios municipales".

BOE-B-2017-48220

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
n.º 10, de formalización del contrato del proyecto para llevar a cabo las tareas de
análisis, diseño, desarrollo e implantación de la solución integral de Gobierno,
Riesgos y Cumplimiento, basado en el producto GRC del fabricante SAP.

BOE-B-2017-48221

Anuncio de la Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, n.º 10, de formalización del contrato de servicios hospitalarios generales en la
ciudad y área metropolitana de Palma de Mallorca dentro del ámbito de actuación de
Mutua Universal.

BOE-B-2017-48222

Anuncio de la Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, n.º 10, de formalización del contrato de servicio de traumatología
especializada en microcirugía de extremidades superiores en la ciudad y área
metropolitana de Bilbao dentro del ámbito de actuación de Mutua Universal.

BOE-B-2017-48223

Anuncio de Aparcamientos Subterráneos de Vigo, S.L.U., de licitación del servicio de
asesoramiento fiscal y contable.

BOE-B-2017-48224

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Soria en relación con la
prescripción de depósitos por abandono.

BOE-B-2017-48225

MINISTERIO DEL INTERIOR
Extracto de la Resolución de 7 de agosto de 2017, de la Dirección General de
Tráfico, por la que se incrementa el crédito destinado a la convocatoria para la
concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos de investigación en el
área de tráfico, movilidad y seguridad vial, correspondiente al ejercicio 2017,
realizada por resolución de 29 de diciembre.

BOE-B-2017-48226
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 20 de julio de 2017, de la Dirección General de Aviación Civil, por la
que se abre información pública correspondiente al expediente de expropiación
forzosa, motivado por las obras de AENA S.M.E., S.A., "Proyecto de expropiación
forzosa de terrenos para la regularización patrimonial y desarrollo del plan director
del Aeropuerto de Vigo (3.ª fase): Monte en Mano Común de Torroso", en el término
municipal de Mos (Pontevedra).

BOE-B-2017-48227

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de Médico
Especialista en Oftalmología.

BOE-B-2017-48228

Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de Médico
Especialista en Anestesiología y Reanimación.

BOE-B-2017-48229

Extracto de la Resolución de 2 de agosto de 2017 de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se convocan ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para
el desarrollo de proyectos archivísticos, correspondientes al año 2017.

BOE-B-2017-48230

Extracto de la Resolución de 2 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se convocan ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para
la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos, correspondientes al
año 2017.

BOE-B-2017-48231

Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de
Enfermero Especialista en Enfermería Enfermería Obstétrico-Ginecológica
(Matrona).

BOE-B-2017-48232

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la constitución
del sindicato denominado "Sindicato Grupo Independiente de Colaboradores de
Decathlon", en siglas SGICD, con número de depósito 99105726.

BOE-B-2017-48233

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación de Empresas de la Comunicación", con número de depósito 99000044
(antiguo número de depósito 4857).

BOE-B-2017-48234

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

BOE-B-2017-48235

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Pleno. Sentencia 91/2017, de 6 de julio de 2017.Recurso de inconstitucionalidad
6642-2011. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con varios artículos
de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible. Competencias sobre
régimen jurídico de las administraciones públicas, entes locales, urbanismo y
energía: desaparición sobrevenida de objeto en lo relativo a actuaciones de
renovación y rehabilitación urbana; adecuado ejercicio de las competencias estatales
en materia de calidad de la regulación, régimen de licencias, planificación energética
vinculante y creación de un fondo para la compra de créditos de carbono.

BOE-A-2017-9650
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Pleno. Sentencia 92/2017, de 6 de julio de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad
5173-2013. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de
Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la redacción
dada por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero. Derechos a la igualdad, a la
igualdad tributaria y a la tutela judicial efectiva: nulidad de determinadas tasas
judiciales, en su aplicación a las personas físicas (STC 140/2016).

BOE-A-2017-9651

Pleno. Sentencia 93/2017, de 6 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
2006-2014. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en
relación con diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Competencias sobre
régimen local, autonomía financiera y local, reserva de ley orgánica: pérdida
sobrevenida parcial de objeto del recurso; interpretación conforme de los preceptos
legales relativos a los planes provinciales de obras y servicios y la asunción por las
comunidades autónomas de competencias municipales en educación (SSTC
41/2016 y 111/2016).

BOE-A-2017-9652

Pleno. Sentencia 94/2017, de 6 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
4567-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del capítulo I de la
Ley del Parlamento de Cataluña 15/2014, de 4 de diciembre, del impuesto sobre la
provisión de contenidos por parte de los prestadores de servicios de comunicaciones
electrónicas y de fomento del sector y la difusión de la cultura digital. Límites a la
potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad del impuesto autonómico
que grava la disponibilidad del servicio de acceso, mediante un operador de
servicios, a contenidos existentes en redes de comunicaciones electrónicas. Voto
particular.

BOE-A-2017-9653

Pleno. Sentencia 95/2017, de 6 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
2465-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos
preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2015, de 29 de julio, de
incorporación de la propiedad temporal y de la propiedad compartida al libro quinto
del Código civil de Cataluña. Competencias sobre derecho civil: constitucionalidad de
la regulación autonómica de la propiedad temporal.

BOE-A-2017-9654

Sala Segunda. Sentencia 96/2017, de 17 de julio de 2017. Recurso de amparo 6485-
2015. Promovido por doña Ximena Patricia Merino Benavidez en relación con las
resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Santander y un Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria de Cantabria que declararon el incumplimiento voluntario de
una pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Vulneración del derecho a la
tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la libertad personal: resoluciones
judiciales que carecen de motivación en cuanto a la voluntariedad del incumplimiento
de la pena.

BOE-A-2017-9655

Pleno. Sentencia 97/2017, de 20 de julio de 2017. Conflicto positivo de competencia
6714-2012. Planteado por el Gobierno Vasco en relación con diversos preceptos del
Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de
asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo
a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud. Competencias sobre
sanidad: adecuado ejercicio de las competencias estatales (STC 33/2017). Voto
particular.

BOE-A-2017-9656

Pleno. Sentencia 98/2017, de 20 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
433-2013. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos
preceptos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y
seguridad de sus prestaciones. Competencias sobre sanidad: suficiente acreditación
de la concurrencia del presupuesto habilitante (STC 139/2016), adecuado ejercicio
de las competencias estatales. Votos particulares.

BOE-A-2017-9657
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Pleno. Sentencia 99/2017, de 20 de julio de 2017. Conflicto positivo de competencia
766-2013. Planteado por el Gobierno Vasco en relación con diversos preceptos del
Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre, por el que se regula la cartera común
suplementaria de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud y se fijan
las bases para el establecimiento de los importes máximos de financiación en
prestación ortoprotésica. Competencias sobre sanidad: constitucionalidad de los
preceptos reglamentarios que afectan a la cartera común de servicios del Sistema
Nacional de Salud.

BOE-A-2017-9658

Pleno. Sentencia 100/2017, de 20 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
6199-2013. Interpuesto por el Gobierno Vasco en relación con diversos preceptos
del Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo
y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la protección social de las
personas desempleadas. Competencias sobre empleo: nulidad del programa de
recalificación profesional de quienes agoten su protección por desempleo, así como
de su prórroga, y de la habilitación a órganos directivos ministeriales para el
desarrollo reglamentario del decreto-ley. Voto particular.

BOE-A-2017-9659

Pleno. Sentencia 101/2017, de 20 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
2043-2014. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos
preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración local. Competencias sobre régimen local, autonomía financiera
y local, reserva de ley orgánica: pérdida sobrevenida parcial de objeto del recurso;
interpretación conforme de los preceptos legales relativos a los planes provinciales
de obras y servicios y la asunción por las comunidades autónomas de competencias
municipales en educación (SSTC 41/2016 y 111/2016). Voto particular.

BOE-A-2017-9660

Pleno. Sentencia 102/2017, de 20 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
857-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos
preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2015, de 14 de mayo, de
modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte.
Competencias sobre deportes y relaciones internacionales: nulidad del precepto
legal que atribuye a un órgano autonómico la potestad de establecer convenios y
acuerdos con Estados miembros de la Unión Europea sobre equiparación de
profesiones deportivas (STC 228/2016).

BOE-A-2017-9661

Autos

Pleno. Auto 109/2017, de 18 de julio de 2017. Cuestión prejudicial de validez sobre
normas forales fiscales 639-2017. Inadmite a trámite la cuestión prejudicial de validez
sobre normas forales fiscales 639-2017, planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el
artículo 14.5 de la Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, del impuesto de bienes
inmuebles de Gipuzkoa.

BOE-A-2017-9662
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