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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2796-2017, contra diversos preceptos y partidas
presupuestarias de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de Presupuestos de la
Generalidad de Cataluña para 2017.

BOE-A-2017-10537

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Valores negociables

Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se aprueba el modelo de certificado de legitimación
para la inmovilización de valores aportados como garantía y expedidos a favor de la
Caja General de Depósitos.

BOE-A-2017-10538

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Turismo

Ley 6/2017, de 31 de julio, de modificación de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del
turismo de las Illes Balears, relativa a la comercialización de estancias turísticas en
viviendas.

BOE-A-2017-10539

Derecho civil

Ley 7/2017, de 3 de agosto, por la que se modifica la Compilación de Derecho Civil
de las Illes Balears.

BOE-A-2017-10540

Accesibilidad

Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Illes Balears. BOE-A-2017-10541

Protección de los animales

Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección de
los animales en las Illes Balears.

BOE-A-2017-10542

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/872/2017, de 12 de septiembre, por la que se nombran vocales del Real
Patronato del Museo Nacional del Prado.

BOE-A-2017-10543
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MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Ceses y nombramientos

Orden ETU/873/2017, de 6 de septiembre de 2017, por la que se dispone el cese y
nombramiento de Vocal de la Junta Directiva de la Corporación de Reservas
Estratégicas de Productos Petrolíferos.

BOE-A-2017-10544

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Destinos

Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 26
de abril de 2017.

BOE-A-2017-10545

Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 7 de
abril de 2017.

BOE-A-2017-10546

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 7 de septiembre de 2017, del Departamento de Justicia por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 28 de
junio de 2017, en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña.

BOE-A-2017-10547

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-10548

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Orden JUS/874/2017, de 8 de septiembre, por la que se nombran los Tribunales
calificadores del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la
Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/381/2017, de 28 de abril.

BOE-A-2017-10549

Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia

Orden JUS/875/2017, de 8 de septiembre, por la que se establecen las bases
comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o acceso a los cuerpos
de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

BOE-A-2017-10550

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 12 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-10551
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MINISTERIO DE DEFENSA
Juzgados y Tribunales Militares

Resolución 430/38143/2017, de 7 de septiembre, de la Subsecretaría, por la que se
publica el Acuerdo de 26 de julio de 2017, de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar
Central, por el que se convoca la provisión de puesto de Vocal Togado en el Tribunal
Militar Territorial Primero de Madrid.

BOE-A-2017-10552

Resolución 430/38144/2017, de 7 de septiembre, de la Subsecretaría, por la que se
publica el Acuerdo de 26 de julio de 2017, de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar
Central, por el que se convoca la provisión de puesto de Vocal Togado en el Tribunal
Militar Territorial Primero de Madrid.

BOE-A-2017-10553

Resolución 430/38145/2017, de 7 de septiembre, de la Subsecretaría, por la que se
publica el Acuerdo de 26 de julio de 2017, de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar
Central, por el que se convoca la provisión de puesto de Vocal Togado en el Tribunal
Militar Territorial Cuarto de A Coruña.

BOE-A-2017-10554

Resolución 430/38146/2017, de 7 de septiembre, de la Subsecretaría, por la que se
publica el Acuerdo de 26 de julio de 2017, de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar
Central, por el que se convoca la provisión de puesto de Juez Togado del Juzgado
Togado Militar Territorial nº 41 de A Coruña.

BOE-A-2017-10555

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo General Administrativo y General Auxiliar de la Administración del
Estado

Resolución de 28 de agosto de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos
y excluidos, se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio y se
corrigen errores de las pruebas para la obtención de la especialidad de
Administración Tributaria en el Cuerpo General Administrativo de la Administración
del Estado y en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado,
convocadas por Resolución de 23 de junio de 2017.

BOE-A-2017-10556

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-10557

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-10558

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-10559

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-10560

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-10561
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MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-10563

Resolución de 14 de septiembre de 2017 de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-10564

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 6 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-10562

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 24 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-10565

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

BOE-A-2017-10566

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-10567

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 30 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-10568

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-10569

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-10570

Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-10571

Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-10572

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación en el Instituto
de Turismo de España.

BOE-A-2017-10573

Resolución de 12 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación

BOE-A-2017-10574

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 24 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-10575
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-10578

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-10577

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se convoca concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo.

BOE-A-2017-10576

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 6 de septiembre de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión
de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-10579

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Especialidades sanitarias

Orden SSI/876/2017, de 12 de septiembre, por la que se aprueba la oferta de plazas
y la convocatoria de pruebas selectivas 2017 para el acceso en el año 2018, a
plazas de formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos,
Enfermeros y otros graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología,
la Química, la Biología y la Física.

BOE-A-2017-10580

TRIBUNAL DE CUENTAS
Pruebas selectivas

Resolución de 7 de septiembre de 2017, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
por la que se anuncia la celebración del sorteo para determinar el orden de actuación
de los participantes en las pruebas selectivas previstas en la Oferta de Empleo
Público del Tribunal de Cuentas para 2017.

BOE-A-2017-10581

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 30 de agosto de 2017, de la Presidencia de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-10582

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 1 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de l´Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2017-10583

Resolución de 1 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de l´Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2017-10584
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Resolución de 28 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de l´Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2017-10586

Resolución de 28 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de l´Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2017-10587

Personal funcionario y laboral

Resolución de 23 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Las
Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-10585

Resolución de 1 de septiembre de 2017, Ayuntamiento de Monóvar (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-10588

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Cuentas
anuales

Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-10589

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 1 de septiembre de 2017, del Consorcio Casa Árabe, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, para la
organización del curso de verano "Cuestiones de Geopolítica: Mundo Árabe, España
y el Mediterráneo".

BOE-A-2017-10590

MINISTERIO DE JUSTICIA
Mutualidad General Judicial. Asistencia sanitaria

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Mutualidad General Judicial, por la
que se convoca la presentación de solicitudes por entidades de seguro para suscribir
concierto con esta Mutualidad, para la asistencia sanitaria de beneficiarios durante
2018, con previsión de prórrogas.

BOE-A-2017-10591

MINISTERIO DE DEFENSA
Cartas de servicios

Resolución 400/38136/2017, de 1 de septiembre, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la Carta de servicios del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra.

BOE-A-2017-10592

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Tesoro y Presupuestos. Resúmenes

Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del
Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del
mes de julio de 2017.

BOE-A-2017-10593
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Examinadores del permiso de conducción

Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Tráfico, por la
que se convocan cursos de formación de examinadores para la posterior provisión
de puestos de trabajo de examinador, adscritos a los subgrupos C1 y C2.

BOE-A-2017-10594

Guardas Rurales

Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se publica la relación de participantes declarados aptos en las pruebas de
selección para Guardas Rurales y sus especialidades.

BOE-A-2017-10595

Subvenciones

Orden INT/877/2017, de 26 de julio, por la que se concede subvención directa a Cruz
Roja Española, para su participación en la Operación Paso del Estrecho y en otras
actividades de protección civil.

BOE-A-2017-10596

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Cartagena. Cuentas anuales

Resolución de 2 de agosto de 2017, de la Autoridad Portuaria de Cartagena, por la
que se publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2017-10597

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios

Resolución de 29 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal e
Insertia.net, en el marco del Portal de Empleo y Autoempleo, Empléate.

BOE-A-2017-10598

Resolución de 29 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y el
Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados en Ingeniería de la rama
Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales, en el marco del Portal de Empleo y
Autoempleo, Empléate.

BOE-A-2017-10599

Resolución de 29 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y
Web Project Investments, SL, en el marco del Portal de Empleo y Autoempleo,
Empléate.

BOE-A-2017-10600

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Delegación de competencias

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Confederación Hidrográfica del Duero,
sobre delegación de competencias.

BOE-A-2017-10601

Impacto ambiental

Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Construcción de un aeródromo en el término municipal de Aliaguilla (Cuenca).

BOE-A-2017-10602
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812.
Cuentas anuales

Resolución de 14 de septiembre de 2017, del Consorcio para la Conmemoración del
II Centenario de la Constitución de 1812, por la que se publican las cuentas anuales
del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-10603

Documentación administrativa

Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se autoriza
la eliminación de series documentales custodiadas en las Delegaciones y las
Subdelegaciones del Gobierno.

BOE-A-2017-10604

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Centro Español de Metrología. Cuentas anuales

Resolución de 8 de septiembre de 2017, del Centro Español de Metrología, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-10605

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones locales. Resultados

Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Junta Electoral Central, por la que se
corrigen errores en el Acuerdo de 1 de julio de 2015, por el que se procede a la
publicación del resumen de los resultados de las elecciones locales convocadas por
Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, y celebradas el 24 de mayo de 2015.

BOE-A-2017-10606

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de septiembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 14 de septiembre 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-2017-10607

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
IGUALADA BOE-B-2017-52444

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-52445

A CORUÑA BOE-B-2017-52446

ALMERÍA BOE-B-2017-52447

BARCELONA BOE-B-2017-52448

BURGOS BOE-B-2017-52449

MADRID BOE-B-2017-52450

MADRID BOE-B-2017-52451

MADRID BOE-B-2017-52452
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MADRID BOE-B-2017-52453

MADRID BOE-B-2017-52454

MADRID BOE-B-2017-52455

MADRID BOE-B-2017-52456

MADRID BOE-B-2017-52457

MADRID BOE-B-2017-52458

MADRID BOE-B-2017-52459

MADRID BOE-B-2017-52460

MADRID BOE-B-2017-52461

MADRID BOE-B-2017-52462

MÁLAGA BOE-B-2017-52463

VALENCIA BOE-B-2017-52464

VALENCIA BOE-B-2017-52465

VALENCIA BOE-B-2017-52466

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Este. Objeto: Reparación del solado de la piscina cubierta en AGBS,
Talarn. Expediente: 2032717024100.

BOE-B-2017-52467

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20172057 Repuestos de hélices para
CL-215 (UD-13) y CL-415 (UD-14). Expediente: 4023017001900.

BOE-B-2017-52468

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Modificación en flota de 4 aviones para integración de telefonía satelital e instalación
de AIS. Expediente: 17710047300.

BOE-B-2017-52469

Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Melilla. Objeto: El
objeto del contrato es la prestación del servicio de limpieza en las plantas novena,
décima y undécima de la Torre Sur del Edificio V Centenario (sito en Plaza del Mar,
s/n, 52004 Melilla), ocupadas por la Delegación de Economía y Hacienda en Melilla
para sus oficinas, con una superficie construida aproximada de 1.125 metros
cuadrados. Expediente: 02/2017.

BOE-B-2017-52470

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la
que se convoca licitación para el suministro de 24 clonadoras de dispositivos
informáticos de almacenamiento.

BOE-B-2017-52471
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios de consultoría y asistencia "Responsable de seguridad en fase de
explotación para los túneles existentes en las provincias de La Coruña, Lugo,
Orense, Pontevedra". Expediente: 30.41/17; AC-511/17.

BOE-B-2017-52472

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios de consultoría y asistencia "Responsable de seguridad en fase de
explotación para los túneles existentes en la Comunidad Valenciana y Murcia".
Provincia de Murcia. Expediente: 30.45/17; AC-513/17.

BOE-B-2017-52473

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Responsable de
seguridad en fase de explotación para los túneles en Madrid, Extremadura y Castilla-
La Mancha. Expediente: 30.49/17; AC-512/17.

BOE-B-2017-52474

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Objeto: Obras de impermeabilización y reubicación de
instalaciones en cubiertas del edificio de la c/ Torrelaguna, 58, de Madrid.
Expediente: 201700000068.

BOE-B-2017-52475

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil. Objeto: Contrato de servicios de asistencia técnica a la
dirección de las obras del colector interceptor general y conexión del saneamiento de
Cabañas Raras al saneamiento del Bierzo Bajo. Expediente: 01.324.0219/0611.

BOE-B-2017-52476

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se
anuncia la licitación para la contratación del "Suministro de los productos y equipos
necesarios para la realización de las pruebas bioquímicas de cribado prenatal del
síndrome de Down y otras cromosomopatías en los laboratorios de la OSI
Donostialdea, OSI Bilbao-Basurto, OSI Araba, OSI Barrualde-Galdakao y OSI
Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces".

BOE-B-2017-52477

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de Terapia de Presión Negativa de un solo uso para los centros del ICS.

BOE-B-2017-52478

Anuncio del Consorci Sanitari del Maresme para la formalización de contrato para el
servicio integral de restauración por encargo del Consorci Sanitari del Maresme.

BOE-B-2017-52479

Resolución de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva para la formalización de
contrato para el servicio de cerrajería metálica para la Corporació de Salut del
Maresme i La Selva.

BOE-B-2017-52480

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de: Departamento de Salud Alicante. Dirección Económica-
Gerencia. Objeto: Suministro por arrendamiento con opción de compra y adecuación
de una Sala Vascular Biplano, en el Departamento de Salud de Alicante-Hospital
General. Expediente: PA 383/2017 TU.

BOE-B-2017-52481
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se publica la formalización del contrato del suministro
de cánulas de traqueostomía con destino a los Centros sanitarios del Servicio
Aragonés de Salud.

BOE-B-2017-52482

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Coslada, convocando licitación para la contratación
del suministro de consumibles informáticos de impresión, material de oficinas, papel
de fotocopiadoras, consumibles para fotocopiadoras que incluirán el servicio de
reparación y mantenimiento, y material de imprenta para los diferentes servicios
municipales, mediante cinco lotes.

BOE-B-2017-52483

Anuncio de licitación de: Gerencia Municipal de Urbanismo Obras e Infraestructuras
del Ayuntamiento de Málaga. Objeto: Proyecto de Reordenación del Espacio de la
Alameda Principal (Fase 2) . Expediente: OB-060/17.

BOE-B-2017-52484

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se convoca licitación para
adjudicar el contrato de suministro e instalación para la adopción de medidas de
ahorro energético en instalaciones de alumbrado público exterior en Albacete y
Pedanías.

BOE-B-2017-52485

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la formalización
del contrato de Suministro de Repuestos, Accesorios y Consumibles para maquinaria
de Jardinería.

BOE-B-2017-52486

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la formalización
del contrato de Servicio Público Educativo de la Escuela Infantil "Sueños".

BOE-B-2017-52487

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la formalización
del contrato de Suministro de combustible para los vehículos de titularidad municipal.

BOE-B-2017-52488

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios de mantenimiento de los edificios adscritos al Área de Gobierno
de Desarrollo Urbano Sostenible.

BOE-B-2017-52489

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Lucena. Objeto: Suministro de materiales
de construcción, para la ejecución de obras municipales, de la Delegación de Obras
e Infraestructuras. Expediente: SU-12/17.

BOE-B-2017-52490

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, distrito de San Blas-Canillejas por el que se
hace pública la formalización del Acuerdo marco de las obras de reforma, reparación
y conservación del conjunto de edificios cuya competencia corresponde al distrito de
San Blas-Canillejas.

BOE-B-2017-52491

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la licitación del contrato de suministro
para la adquisición de equipamiento para la ampliación y renovación del sistema de
almacenamiento de datos de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2017-52492

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la licitación del contrato de suministros
para la adquisición de equipamiento informático de uso público para la Red de
Bibliotecas de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2017-52493

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la licitación el contrato para la
adquisión y el mantenimiento integral de las licencias SAP.

BOE-B-2017-52494

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por la que se anuncia licitación, para el
"servicio consistente en la redacción de dos proyectos de construcción (2 lotes)",
cofinanciado por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

BOE-B-2017-52495

Anuncio del Ayuntamiento de Arrasate de formalización del contrato de los servicios
para la infancia y adolescencia de Arrasate.

BOE-B-2017-52496
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública para
suministro de sistemas de telemetría para rehabilitación cardíaca en centros de
medicina deportiva del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2017-52497

Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que se convoca el
procedimiento para licitación pública para la adjudicación del contrato del "Servicio
de la Instalación, desarrollo del servicio de explotación y mantenimiento de un
sistema automatizado de préstamo de bicicletas eléctricas en el término municipal de
Boadilla del Monte", de conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 8 de septiembre de 2017.

BOE-B-2017-52498

Anuncio de correccion de errores de la Junta de Gobierno Local del ayuntamiento de
Pontevedra de licitación para la concesión del servicio de aabastecimiento de agua
potable y saneamiento de Ayuntamiento de Pontevedra.

BOE-B-2017-52499

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería. Objeto:
Rescate, Recogida y Protección de Animales en el Término Municipal de Almería
2017. Expediente: C-45/2017.

BOE-B-2017-52500

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública del contrato de suministro de diverso mobiliario de oficina
para distintas dependencias del Organismo Autónomo Madrid Salud.

BOE-B-2017-52501

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. por el que se convoca a presentación
de ofertas para la adjudicación de un contrato de redacción de proyectos, ejecución
de obras y arrendamiento de edificio para su explotación.

BOE-B-2017-52502

Anuncio de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A.U. por el
que se publica la formalización del contrato de servicio denominado "Redacción de
Proyectos Técnicos y Dirección Facultativa para un Centro de Producción
Audiovisual en Gran Canaria" SV/01-2017.

BOE-B-2017-52503

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm 151, del contrato para la implantación de un gestor electrónico de expedientes
de contratación y una plataforma de licitación electrónica para Asepeyo, Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social, núm 151.

BOE-B-2017-52504

Anuncio de Metro de Madrid, sociedad anónima por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio de mantenimiento integral de los equipos y
aplicaciones de los sistemas de control e información en estaciones y centros de
control de Metro de Madrid.

BOE-B-2017-52505

Anuncio de Aena S.M.E., S.A., de corrección de errores correspondiente a la
licitación para la contratación del "Servicio para la operación y el mantenimiento del
sistema automatizado de transporte de equipajes del Aeropuerto de Alicante-Elche".

BOE-B-2017-52506

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Teruel, de inicio de
expediente de investigación acerca de la presunta propiedad patrimonial de la
Administración General del Estado de la siguiente finca en el municipio de Sarrión
(Teruel).

BOE-B-2017-52507

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la  Resolución de 11 de septiembre de 2017 de la Secretaría de Estado
de Educación, Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, por la que se convocan las subvenciones para financiar medidas
de apoyo institucional a los sindicatos de la Mesa Sectorial de Universidades.

BOE-B-2017-52508
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MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia por el que se notifica el Trámite de Audiencia de la
Orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital de 13 de septiembre de
2017 por la que se inicia el procedimiento de declaración de lesividad para el interés
público de la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la
retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016.

BOE-B-2017-52509

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Extracto de la Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Fundación EOI, por la
que se aprueba la convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la
transformación digital de la industria española en el marco del Proyecto "Industria
Conectada 4.0"

BOE-B-2017-52510

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
la Junta de Andalucía en Córdoba, por el que se somete a Información Pública el
proyecto denominado PROYECTO DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DE 445 MTS
UNIÓN "CRUZ DEL DOCTOR RURAL" (AT-42/2011), CON LÍNEA "CIERRE DE
ANILLO" (AT-176/00), EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE POZOBLANCO Y
AÑORA, a efectos de autorización administrativa, aprobación del proyecto de
ejecución y reconocimiento, en concreto, de utilidad pública.

BOE-B-2017-52511

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-52512

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-52513

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-52514

Anuncio de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-52515

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANKOA-AHORRO, FONDO DE INVERSIÓN

(FONDO ABSORBENTE)

CRÉDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FONDO DE INVERSIÓN

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2017-52516
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