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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 3 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 18 de abril de 2017.

BOE-A-2017-9931

Resolución de 14 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 7 de
julio de 2017.

BOE-A-2017-9932

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 27 de julio de 2017, del Consejo Insular de Ibiza (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-9933

Resolución de 28 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Alconchel (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-9934

Resolución de 28 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-9935

Resolución de 28 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-9936

Resolución de 28 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda
(Valladolid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-9937

Resolución de 28 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Orio (Gipuzkoa), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-9938

Resolución de 1 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Sabiñánigo (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-9939

Resolución de 2 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Durango (Bizkaia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-9940

Resolución de 3 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Cádiz, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-9941

Resolución de 3 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Cádiz, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-9942

Resolución de 4 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Getafe (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-9943
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Resolución de 4 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-9944

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Convenios

Resolución 420/38213/2017, de 31 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Asociación Consejo Atlántico
Juvenil Español (COAJE), para la realización de la cuarta edición del "Youth
Mediterranean Dialogue".

BOE-A-2017-9945

Resolución 420/38214/2017, de 3 de agosto, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio marco de colaboración con Ingeniería de Sistemas para
la Defensa de España, SA, SME, MP.

BOE-A-2017-9946

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios públicos

Resolución de 27 de julio de 2017, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publican los precios por los servicios académicos universitarios
conducentes a la obtención de títulos y diplomas no oficiales para el año 2017.

BOE-A-2017-9947

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de MDL Distribución Logística, SA.

BOE-A-2017-9948

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio Colectivo de Primark Tiendas, SLU.

BOE-A-2017-9949

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo para la industria fotográfica (2017-2018-
2019).

BOE-A-2017-9950

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la modificación del Convenio colectivo de la Compañía de
Distribución Integral Logista, SAU.

BOE-A-2017-9951

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales en pago delegado para el año 2017 del
VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o
parcialmente con fondos públicos.

BOE-A-2017-9952

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 21 de julio de 2017, del Instituto de Turismo de España, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Fundación Ciudad de Benidorm de la
Comunitat Valenciana, para programa de formación en promoción exterior del
turismo y generación del conocimiento en el Instituto de Turismo de España y las
Consejerías de Turismo.

BOE-A-2017-9953
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el
Ministerio de Hacienda y Función Pública, la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, la Diputación Provincial de Huelva, el Ayuntamiento de Palos de la
Frontera, el Ayuntamiento de Huelva, el Ayuntamiento de Moguer, el Ayuntamiento
de San Juan del Puerto, la Universidad de Huelva, la Universidad Internacional de
Andalucía y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para la creación de la
Comisión Interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público "525
Aniversario del Descubrimiento de América en Palos de la Frontera (Huelva)".

BOE-A-2017-9954

Convenios

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión a la Entidad Ingeniería de Sistemas para la
Defensa de España, SA, SME, MP, para la realización de actuaciones de estudios,
evaluación y revisión administrativa y técnica de expedientes de informes motivados
asociada al sistema de deducciones fiscales por actividades de I+D+i y emisión de
informes motivados competencia del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad.

BOE-A-2017-9955

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Instituto de Estudios Fiscales y la Fundación EOI-
Escuela de Organización Industrial.

BOE-A-2017-9956

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Instituto de Salud Carlos III y la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, para la realización del XI Encuentro sobre "E-Salud
y Telemedicina".

BOE-A-2017-9957

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Instituto de Salud Carlos III, la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo y el Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla,
para la realización de encuentros sobre investigación en salud.

BOE-A-2017-9958

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el
Instituto Nacional de Estadística, sobre el acceso a la base padronal del INE.

BOE-A-2017-9959

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música e ICEX España Exportación e Inversiones, relativo a la participación
española en la Feria Internacional LAMC 2017.

BOE-A-2017-9960

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME, para facilitar el
voto por correo en los procesos electorales de las Cámaras Oficiales de Comercio.

BOE-A-2017-9961

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte e ICEX
España Exportación e Inversiones, para la promoción de la industria editorial en el
exterior.

BOE-A-2017-9962

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el
Instituto de Estudios Fiscales, ICEX España Exportación e Inversiones y la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para la realización del
Máster en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria.

BOE-A-2017-9963



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 201 Martes 22 de agosto de 2017 Pág. 3525

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-2
01

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica Convenio en materia de farmacovigilancia entre la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha - 2017.

BOE-A-2017-9964

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 21 de agosto de 2017, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 21 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-2017-9965

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCALA DE GUADAIRA BOE-B-2017-49044

ALICANTE BOE-B-2017-49045

CHICLANA DE LA FRONTERA BOE-B-2017-49046

DAIMIEL BOE-B-2017-49047

DENIA BOE-B-2017-49048

DOS HERMANAS BOE-B-2017-49049

LOGROÑO BOE-B-2017-49050

MALAGA BOE-B-2017-49051

NAVALCARNERO BOE-B-2017-49052

PLAYA DE LOS CRISTIANOS BOE-B-2017-49053

PUENTE GENIL BOE-B-2017-49054

SAGUNTO BOE-B-2017-49055

SAGUNTO BOE-B-2017-49056

SAGUNTO BOE-B-2017-49057

SANTANDER BOE-B-2017-49058

TORRENT BOE-B-2017-49059

VILLAJOYOSA BOE-B-2017-49060

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2017-49061

SALAMANCA BOE-B-2017-49062

JUZGADOS DE LO SOCIAL
GIJÓN BOE-B-2017-49063
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Este. Objeto: Construcción casa de tres plantas, en Acto. Rojas
Navarrete. Expediente: 2032717024800.

BOE-B-2017-49064

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Suministro de nodo CIS de proyección estación
Lorca. Expediente: 10021/17/0252(3468/17).

BOE-B-2017-49065

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la licitación del contrato de servicio "Realización de
informe de investigación detallada de la calidad del subsuelo en propiedad conjunto
de terrenos del Sanatorio de La Marina, en Los Molinos (Madrid)".

BOE-B-2017-49066

Anuncio de licitación de: Dirección General del INTA. Objeto: Trabajos de albañilería,
fontanería, pintura, manejo máquinas y multitarea. Expediente: 500087091700.

BOE-B-2017-49067

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de: "Adquisición de contenedores de carga de
20 pies".

BOE-B-2017-49068

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de: "Mantenimiento y adquisición de repuestos
de grupos electrógenos de transmisiones".

BOE-B-2017-49069

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Málaga por la que se
anuncia subasta pública de varios inmuebles propiedad de la Administración General
del Estado, sitos en la provincia de Málaga.

BOE-B-2017-49070

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Illes Balears. Objeto: Reforma climatización y otras actuaciones, edificio
de Aduana Marítima. Delegación Especial de Illes Balears. Expediente:
17A40064000.

BOE-B-2017-49071

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, por la que se
convoca tercera subasta pública al alza de inmuebles propiedad de la Administración
General del Estado.

BOE-B-2017-49072

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se convoca licitación
para la contratación del suministro de gas al edificio adscrito a las SES en el
Acuartelamiento de San Quintín El Pardo-Madrid.

BOE-B-2017-49073

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la contratación de la obra de remodelación de la
estación depuradora de aguas residuales del Centro Penitenciario de A Lama
(Pontevedra) dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2017-49074

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de fecha 17 de agosto de 2017 de Enaire por la que se convoca la
licitación para el Suministro de Repuestos Sistema Scada.

BOE-B-2017-49075
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Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas de diversos ámbitos del
Ministerio de Fomento. Expediente: 011722RH0227.

BOE-B-2017-49076

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Madrid,
por el que se publica la convocatoria de licitación para la contratación de los servicios
de mantenimiento de los equipos e instalaciones del edificio de la calle López de
Hoyos, n.º 169-171, de Madrid, durante el periodo comprendido entre 1 de enero y
31 de diciembre de 2018.

BOE-B-2017-49077

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Madrid,
por el que se publica la convocatoria de licitación para la contratación de los servicios
de mantenimiento de los equipos e instalaciones del edificio de la calle Serrano, 102,
de Madrid, durante el periodo comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de
2018.

BOE-B-2017-49078

Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Tesorería General de la Seguridad
Social. Objeto: Gasóleo clase C con destino a los Servicios Centrales de la TGSS.
Expediente: 2017/0054PA.

BOE-B-2017-49079

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de formalización del
contrato del suministro de vestuario 2017-2018 del personal de presas, hidrología y
mantenimiento de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

BOE-B-2017-49080

Anuncio de la Demarcación de Costas de Canarias sobre convocatoria de concurso
de procedimiento abierto para el otorgamiento de una concesión administrativa del
Dominio Público Marítimo Terrestre.

BOE-B-2017-49081

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Servicios del soporte premier de microsoft para productos microsoft
con destino a Patrimonio Nacional. Expediente: 2017/AIF0005.

BOE-B-2017-49082

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Organización Sanitaria integrada Bilbao-Basurto de la convocatoria de
la licitación para el suministro de material diverso para el quirófano de Oftalmología
para el Hospital Universitario Basurto, Organización Sanitaria Integrada Bilbao-
Basurto.

BOE-B-2017-49083

Anuncio de la Organización Sanitaria integrada Bilbao-Basurto de la convocatoria de
la licitación para el suministro de material para radiología Vascular e Intervencionista
para el Hospital universitario Basurto, Organización Sanitaria Integrada Bilbao-
Basurto.

BOE-B-2017-49084

Anuncio de la Organización Sanitaria integrada Bilbao-Basurto de la convocatoria de
la licitación para el suministro de implantes mamarios y expansores para el Servicio
de Cirugía Plástica para el Hospital universitario Basurto, Organización Sanitaria
Integrada Bilbao-Basurto.

BOE-B-2017-49085

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, por la que se
anuncia la licitación del servicio para la puesta a disposición de los docentes de
nuevos servicios y contenidos digitales innovadores en el programa de educación
digital Abalar-Edixgal.

BOE-B-2017-49086
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Infraestructuras y
Vivienda, por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio
redacción del proyecto de construcción de un nuevo edificio administrativo para la
Xunta de Galicia así como la modificación urbanística del Plan General de
Ordenación municipal de Santiago de Compostela.

BOE-B-2017-49087

Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, por la
que se anuncia la licitación de la contratación del servicio de limpieza del Hospital
Clínico Universitario.

BOE-B-2017-49088

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de material de endoscopia digestiva y broncoscopia, con destino a los
centros que integran la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2017-49089

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro e implantación de infraestructura hardware y de comunicaciones en los
centros de procesos de datos del SAS, para la mejora de la accesibilidad a los
servicios que se prestan a la ciudadanía a través de Clicsalud, cofinanciado con
fondos FEDER.

BOE-B-2017-49090

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de prótesis vasculares: Cirugía endovascular de aorta (lotes desiertos),
para los centros adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2017-49091

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de servicio
de limpieza y recogida de residuos de los distintos centros sanitarios que integran el
Área de Salud de la provincia de Huelva.

BOE-B-2017-49092

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de servicio
de limpieza, gestión de residuos y servicios complementarios para los centros que
integran la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén.

BOE-B-2017-49093

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de vacuna combinada frente a difteria, tétanos y tosferina acelular de
contenido antigénico reducido (dTpa) para el Programa de Vacunación Andaluz
(PVA).

BOE-B-2017-49094

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de vacuna frente al meningococo C destinadas al Programa de
Vacunaciones de Andalucía (PVA).

BOE-B-2017-49095

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
ejecución de las obras de construcción del Hospital de Alta Resolución de Palma del
Río (Córdoba), cofinanciado con Fondos FEDER.

BOE-B-2017-49096

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de prótesis cardiológicas para la actividad asistencial de los centros
adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2017-49097

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de artículos para incontinencias
(adultos) con destino a centros sanitarios vinculados al contrato y Residencias de
Personas Mayores de la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2017-49098

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de Servicio de Comedor para el personal de
guardia del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga vinculado a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2017-49099

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de diverso material de artroscopia
con destino al Complejo Universitario de Granada y Hospital de Baza vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2017-49100
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Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de servicio de mantenimiento de alta tecnología
por exclusividad de la empresa Elekta Medical, S.A.U., para el Hospital Universitario
Virgen del Rocío y Virgen Macarena, centros vinculados a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2017-49101

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de material específico de sondas de
uso genérico para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2017-49102

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos de
Astellas Pharma, S.A. para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2017-49103

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de productos farmacéuticos
exclusivos (Biogen Spain, S.L.) con destino a los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2017-49104

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos de
Allergan, S.A.U. para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Almería.

BOE-B-2017-49105

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos con
destino a los Servicios de Farmacia de los centros sanitarios integrantes de la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba y APES Hospital Alto Guadalquivir.

BOE-B-2017-49106

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud por la que se
publica formalización del contrato de suministro de material específico de
hemodinámica (radiología intervencionista) con destino a los centros sanitarios
integrantes de la Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2017-49107

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud por la que se
publica formalización del contrato de servicios de manutención del personal que
presta sus servicios en turnos de atención continuada en diversos centros vinculados
a la Plataforma de Logística Sanitaria de Huelva.

BOE-B-2017-49108

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos de
Merck Sharp & Dohme España, S.A., para los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2017-49109

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Asturias de licitación para la contratación de la prestación de Servicios Jurídicos de
abogados, en ejercicio, para su apoderamiento por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social en el ámbito de la Dirección Provincial de Asturias.

BOE-B-2017-49110

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, relativo a la licitación del contrato de suministros de material para la
Unidad del Dolor.

BOE-B-2017-49111

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se
convoca a licitación el contrato de servicios de cafetería-comedor en el edificio
Pignatelli sede del Gobierno de Aragón, sito en Paseo María Agustín, 36, de
Zaragoza.

BOE-B-2017-49112
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Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se
convoca a licitación el contrato del servicio de mantenimiento de licencias del
software SAP para el sistema económico contable y el sistema de recursos humanos
del Gobierno de Aragón para los años 2018 y 2019.

BOE-B-2017-49113

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín por el que se convoca licitación para el suministro de prótesis aórticas
percutáneas con destino a la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín.

BOE-B-2017-49114

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil de Gran Canaria por el que se convoca licitación pública del
procedimiento destinado al suministro e instalación de una sala de radiodiagnóstico
digital directa para el CAE Prudencio Guzmán, adscrito al Complejo Hospitalario
Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria.

BOE-B-2017-49115

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil de Gran Canaria, por el que se convoca licitación pública del
procedimiento destinado al Suministro, montaje, instalaciones accesorias y puesta en
marcha de los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (S.A.I.), destinados al
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

BOE-B-2017-49116

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Innovación, Investigación y Turismo de formalización del
contrato de renovación del servicio de mantenimiento de componentes IBM 2017-
2019.

BOE-B-2017-49117

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles por la que
se dispone la publicación de la formalización del contrato de "Medicamentos
Antiinfecciosos Exclusivos".

BOE-B-2017-49118

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Empleo
y Hacienda, de la formalización del contrato de servicios titulado: Servicio de
asistencia técnica a la Dirección General del Servicio Público de Empleo para el
desarrollo y ejecución del sistema de verificaciones administrativas y evaluación
expost de las operaciones cuyos gastos vayan a certificarse en el programa
operativo de Empleo Juvenil y en el Programa Operativo 2014-2020.

BOE-B-2017-49119

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de la Dirección General de Política Educativa Escolar de la Consejería de
Educación de licitación para la contratación de los Servicios de soporte y evolución
de las aplicaciones informáticas de gestión y desarrollo del portal web de la
Consejería de Educación.

BOE-B-2017-49120

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete) por el que se
anuncia la adjudicación del contrato de suministro e instalación de sistemas para la
renovación del alumbrado público. Exp. 441/2016.

BOE-B-2017-49121

Resolución del Consejo Rector del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del
Cabildo de Gran Canaria para la licitación de la gestión del servicio público de
atención técnica de enfermería en la residencia mixta pensionistas de Taliarte.

BOE-B-2017-49122

Anuncio del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz por el que se hace
pública la formalización del contrato de suministro, mantenimiento e inspección del
material de rescate en altura.

BOE-B-2017-49123
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Anuncio de la Delegación del Área de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio
de la Diputación Provincial de Badajoz de licitación del acuerdo marco para el
suministro de Víveres para la Residencia Universitaria "Hernán Cortés".

BOE-B-2017-49124

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de obras de remodelación integral del jardín floral de la plaza
de la Villa, atendiendo a criterios de eficiencia en el riego.

BOE-B-2017-49125

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de obras de recuperación del muro de cerramiento histórico
en la zona de El Renegado de la Casa de Campo.

BOE-B-2017-49126

Anuncio del Ayuntamiento de Hernani de formalización del contrato del servicio para
adolescentes de Hernani "Gazteleku".

BOE-B-2017-49127

Anuncio del Ayuntamiento de Tordera por el que se convoca licitación pública del
contrato de servicios consistente en la limpieza de la Escuela Ignasi Iglesias, la
Escuela La Roureda y trabajos esporádicos de limpieza en edificios municipales de
Tordera.

BOE-B-2017-49128

Anuncio del Ayuntamiento de San Fulgencio (Alicante) de licitación del contrato de
concesión de servicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y
limpieza viaria.

BOE-B-2017-49129

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la
Leal Villa de El Escorial. Objeto: Suministro de energía eléctrica en media y baja
tensión con destino al alumbrado público y a edificios municipales del Ayuntamiento
de la Leal Villa de  El Escorial. Expediente: CON/2017/002.

BOE-B-2017-49130

Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del Vallès por el que se convoca licitación
pública para los servicios de mantenimiento del arbolado público.

BOE-B-2017-49131

Anuncio del Instituto Municipal de Cultura Joaquín Chapaprieta Torregrosa de
Torrrevieja, para la licitación del contrato del servicio de redacción, realización de
reportajes fotográficos, edición, maquetación, impresión, suministro y reparto del
Semanario Vistaalegre.

BOE-B-2017-49132

Anuncio del Ayuntamiento de Cuenca por el que se amplía el plazo de presentación
de ofertas de la licitación convocada para la contratación de la prestación, mediante
concesión, de los servicios públicos de recogida y transporte de residuos urbanos,
limpieza viaria, limpieza parques-jardines y gestión del punto limpio del municipio de
Cuenca.

BOE-B-2017-49133

Anuncio del Ayuntamiento de Salou por el que se convoca licitación pública de los
servicios de mantenimiento, conservación y reparación de las instalaciones
municipales de alumbrado público, iluminaciones ornamentales, instalaciones
semafóricas, señales luminosas, fuentes ornamentales, fuentes de boca,
instalaciones de megafonía, motivos navideños y trabajos de colocación y retirada de
pancartas.

BOE-B-2017-49134

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Huesca. Objeto: Servicios de recogida, traslado y custodia de perros abandonados
en la provincia de Huesca . Expediente: SER-2-2017.

BOE-B-2017-49135

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras de Formalización del Contrato de
Servicios consistente en "Conservación y mantenimiento de las Instalaciones
semafóricas de la Ciudad de Algeciras".

BOE-B-2017-49136

Anuncio de la Diputación de Almería de formalización del contrato de suministro de
energía eléctrica para instalaciones y edificios de la misma.

BOE-B-2017-49137

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas sobre formalización de contrato
gestión de los servicios postales del Ayuntamiento.

BOE-B-2017-49138

Anuncio del Ayuntamiento de Blanca por el que se renuncia a la licitación del
contrato administrativo de Suministro e Instalación de equipos de alumbrado publico
para la mejora lumínica y eficiencia energética. Expt. 1/17.

BOE-B-2017-49139
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Moratalaz, por la que se anuncia
la licitación del contrato administrativo para la prestación del servicio de comedor y
cafetería en los Centros Municipales de Mayores del Distrito de Moratalaz con
productos de comercio justo.

BOE-B-2017-49140

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato relativo al
expediente de mantenimiento de la aplicación Universitas XXI Económico en la
UPV/EHU.

BOE-B-2017-49141

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de Aena S.M.E., S.A., por la que se convoca licitación para el suministro,
instalación, integración y puesta en funcionamiento de equipamiento nuevo en la red
de control atmosférico del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

BOE-B-2017-49142

Anuncio de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, sobre la
formalización del contrato derivado de la adjudicación para la contratación del
servicio de transporte de pacientes en medios no ordinarios y del servicio de
transporte de pacientes en medios ordinarios del Hospital y los centros asistenciales
de FREMAP, en la provincia de Sevilla.

BOE-B-2017-49143

Anuncio de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, sobre la
formalización del contrato derivado de la adjudicación para la Contratación para el
suministro de Soluciones de Perfusión Intravenosa con destino a los Hospitales de
Majadahonda, Sevilla y Barcelona de FREMAP.

BOE-B-2017-49144

Anuncio de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, sobre la
formalización del contrato derivado de la adjudicación para la Contratación del
servicio de gestión de traslados sanitarios urgentes, asistencia sanitaria en el
extranjero y repatriación sanitaria para los trabajadores protegidos por FREMAP.

BOE-B-2017-49145

Anuncio de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, sobre la
formalización del contrato derivado de la adjudicación para la Contratación del
Servicio de Prevención Ajeno en la disciplina de Vigilancia de la Salud del personal
de plantilla y especialidades técnicas programables de FREMAP.

BOE-B-2017-49146

Anuncio de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, sobre la
formalización del contrato derivado de la adjudicación para la Contratación del
Servicio de Mantenimiento Integral de las Instalaciones de FREMAP, sitas en la C/
Madrazo, 8 -10, de Barcelona.

BOE-B-2017-49147

Anuncio de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, sobre la
formalización del contrato derivado de la adjudicación para la contratación del
servicio referido a la Notificación Certificada a Terceros para FREMAP.

BOE-B-2017-49148

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife sobre información
pública del proyecto denominado "Medidas contra el Riesgo de Desprendimientos en
la Zona de Servicios Portuarios de La Jurada. Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2017-49149

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife sobre información
pública del proyecto denominado "Medidas contra el riesgo de desprendimientos en
la carretera TF-11. Tramo María Jiménez-Cueva Bermeja. Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2017-49150

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife sobre información
pública del proyecto denominado "Medidas contra el riesgo de desprendimientos en
la ladera de La Altura-Paso Alto. Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2017-49151
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 17 de agosto de 2017 de la Secretaría de Estado de
Cultura por la que se convoca el concurso de proyectos de animación a la lectura
María Moliner en municipios de menos de 50.000 habitantes correspondientes al año
2017

BOE-B-2017-49152

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Extracto de la Orden Ministerial, por la que se amplía el plazo de presentación de
solicitudes de la convocatoria de subvenciones por la que se convoca para el año
2017 la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector u Organizaciones
no Gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consideradas de
interés social en material de investigación científica y técnica de carácter
medioambiental

BOE-B-2017-49153

Extracto de la corrección de errores de la Orden de 24 de julio de 2017, por la que se
convoca para el año 2017 la concesión de subvenciones a entidades del Tercer
Sector u Organizaciones no Gubernamentales que desarrollen actividades de interés
general consideradas de interés social en materia de investigación científica y
técnica de carácter medioambiental

BOE-B-2017-49154

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Teruel por el que se
somete al trámite de información pública la solicitud de declaración de utilidad
pública que lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o
de adquisición de los derechos afectados por el paso de sustitución línea área media
tensión 30 kV desde apoyo derivación a CT Lombarte hasta CT Monroyo en el
término municipal de Monroyo (Teruel), promovido por Maestrazgo Distribución
Eléctrica, S.L.U. Expediente número: TE-AT0361/16.

BOE-B-2017-49155

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca,
sobre el otorgamiento de la concesión de explotación derivada de permiso de
investigación denominada "Verónica –El Rincón", nº 1364, de la provincia de
Cuenca.

BOE-B-2017-49156

Anuncio de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca,
sobre el otorgamiento de la concesión de explotación derivada de permiso de
investigación denominada "Verónica-La Torre Norte", n.º 1364, de la provincia de
Cuenca.

BOE-B-2017-49157

Anuncio de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca,
sobre el otorgamiento de la concesión de explotación derivada de permiso de
investigación denominada "Verónica-La Torre Sur", n.º 1364, de la provincia de
Cuenca.

BOE-B-2017-49158

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Villabona por el que se dan a conocer las
modificaciones en relación al servicio de información de las Administraciones locales
mediante la marcación reducida 010.

BOE-B-2017-49159

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-49160
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