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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Justicia. Tasas

Orden JUS/909/2017, de 25 de septiembre, por la que se regula el procedimiento de
notificación de las altas, bajas y modificaciones de fichas toxicológicas al registro de
productos químicos del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses y de liquidación de la tasa correspondiente prevista
en 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.

BOE-A-2017-10998

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Organización

Resolución de 20 de septiembre de 2017, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se aprueba la distribución de funciones de la
Oficina de Informática Presupuestaria.

BOE-A-2017-10999

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Contratación administrativa

Orden EIC/910/2017, de 21 de septiembre, por la que se crean y regulan la Junta de
Contratación y la Mesa única de contratación del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad.

BOE-A-2017-11000

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cambio climático

Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático. BOE-A-2017-11001

Transporte de viajeros

Decreto-ley 5/2017, de 1 de agosto, de medidas urgentes para la ordenación de los
servicios de transporte de viajeros en vehículos hasta nueve plazas.

BOE-A-2017-11002

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Turismo. Vivienda

Decreto-ley 3/2017, de 4 de agosto, de modificación de la Ley 8/2012, de 19 de julio,
del turismo de las Illes Balears, y de medidas para afrontar la emergencia en materia
de vivienda en las Illes Balears.

BOE-A-2017-11003
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos

Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se efectúa formalización definitiva de adjudicaciones del concurso
ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2017-11004

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Destinos

Resolución de 25 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
el concurso específico, convocado por Resolución de 12 de mayo de 2017, en la
Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOE-A-2017-11005

Resolución de 25 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
el concurso general, convocado por Resolución de 12 de mayo de 2017, en la
Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOE-A-2017-11006

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Antonio García Velasco.

BOE-A-2017-11007

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Fuentes García.

BOE-A-2017-11008

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Carrera Diplomática

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 23 de agosto de 2017, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Carrera Diplomática.

BOE-A-2017-11009

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Resolución de 20 de septiembre 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se convoca concurso ordinario n.º 297 para la provisión de
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

BOE-A-2017-11010
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Personal laboral

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se aprueba la modificación de la relación de admitidos y excluidos
al proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo en
las categorías de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico
Superior de Actividades Técnicas y Profesionales y Técnico Superior de Actividades
Específicas en el Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos, convocado
por Resolución de 14 de julio de 2017.

BOE-A-2017-11011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura.

BOE-A-2017-11012

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que, en
ejecución de sentencia, se convoca concurso específico para la provisión de puestos
de trabajo en el Servicio Público de Empleo Estatal.

BOE-A-2017-11013

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de
Investigación

Resolución de 20 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la relación provisional de admitidos y excluidos, se determina la fecha, lugar y hora
de comienzo del primer ejercicio de la fase de oposición y se corrigen errores de la
convocatoria del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de promoción
interna, en la Escala de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de
Investigación, convocado por Resolución de 2 de junio de 2017.

BOE-A-2017-11014

Personal laboral

Resolución de 25 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la relación provisional de admitidos y excluidos del proceso selectivo para cubrir
plazas de personal laboral fijo, fuera de convenio, de personal investigador doctor,
con certificado I3, en la modalidad de Investigador Distinguido, en los Organismos
Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, convocado por
Resolución de 25 de enero de 2017.

BOE-A-2017-11015

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Escala de Gestión de Organismos Autónomos

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica
la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en la Escala de Gestión de Organismos Autónomos,
especialidad Sanidad y Consumo, convocado por Resolución de 9 de mayo de 2017.

BOE-A-2017-11016
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Resolución de 20 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Derecho y
Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia, por la que se convoca concurso
ordinario nº 297 para proveer Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles.

BOE-A-2017-11017

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 6 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Novelda (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2017-11020

Personal funcionario y laboral

Resolución de 31 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-11018

Resolución de 4 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Baza (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-11019

Resolución de 7 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Almussafes (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-11021

Resolución de 11 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Barbastro (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-11022

Resolución de 13 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-11023

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Diputación Provincial de Córdoba,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-11024

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Diputación Provincial de Córdoba,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-11025

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Diputación Provincial de Córdoba,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-11026

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Diputación Provincial de Córdoba,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-11027

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Diputación Provincial de Córdoba,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-11028

Resolución de 21 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Córdoba, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-11029

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Universitat de València, por la que se
corrigen errores en las de 7 de julio de 2017, por las que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-11030

Personal de administración y servicios

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que se
convocan pruebas selectivas para cubrir plazas de Técnico Especialista de
Laboratorio.

BOE-A-2017-11031
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la
registradora de la propiedad accidental de Cifuentes, por la que se suspende la
inscripción de un documento administrativo de compraventa de fincas de reemplazo
resultantes de un procedimiento de concentración parcelaria.

BOE-A-2017-11032

Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
de la propiedad de Palma de Mallorca n.º 2, por la que se suspende la inscripción de
una representación gráfica alternativa a la catastral.

BOE-A-2017-11033

Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
de la propiedad de Jarandilla de la Vera, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de compraventa con subrogación de hipoteca.

BOE-A-2017-11034

Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
de la propiedad de Barakaldo, por la que se suspende la inscripción de un convenio
regulador de los efectos de un divorcio.

BOE-A-2017-11035

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Torredembarra, por la que se suspende la inscripción de una escritura
de manifestación y aceptación de herencia.

BOE-A-2017-11036

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Zaragoza n.º 3 a inscribir la reserva de un derecho de uso respecto de
dos locales.

BOE-A-2017-11037

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra las notas de calificación extendidas
por la registradora mercantil y de bienes muebles de Toledo, por las que se rechaza
los depósitos de cuentas de una sociedad correspondientes a los ejercicios 2012,
2013, 2014 y 2015.

BOE-A-2017-11038

Resolución de 6 de septiembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la
registradora de la propiedad de Sarria, por la que se suspende la inscripción de un
vitalicio constituido conforme al derecho civil gallego.

BOE-A-2017-11039

Resolución de 6 de septiembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la
registradora de la propiedad interina de Alicante n.º 3, por la que acuerda no
practicar la inscripción de una escritura de constitución de hipoteca en garantía de
reconocimiento de deuda de varias sociedades, sobre 47 fincas, la mayoría rústicas.

BOE-A-2017-11040

Resolución de 6 de septiembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
de la propiedad de La Palma del Condado, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de compraventa de participación indivisa de un inmueble.

BOE-A-2017-11041
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 15 de septiembre de 2017, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización
número 298 para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la gestión
recaudatoria, correspondiente a ING Belgium SA, Sucursal en España.

BOE-A-2017-11042

MINISTERIO DEL INTERIOR
Convenios

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y la Asociación Inclusives, para el cumplimiento de penas de trabajo
en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2017-11043

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y el Ayuntamiento de Selva, para el cumplimiento de penas de trabajo
en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2017-11044

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y la Diputación de Cádiz, para la gestión del cumplimiento de penas
de trabajos en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2017-11045

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y la Asociación entre Pinto y Valdemoro, para el cumplimiento de
penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2017-11046

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y la Fundación San Ezequiel Moreno, para el cumplimiento de penas
de trabajo en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2017-11047

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y la Fundación JuanSoñador, para el cumplimiento de penas de
trabajo en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2017-11048

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y la Asociación Camino a la Vida, para el cumplimiento de penas de
trabajo en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2017-11049

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y el Ayuntamiento de Villamediana de Iregua, para el cumplimiento de
penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2017-11050

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio-tipo de colaboración entre la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad Politécnica de Cartagena,
por el que se formaliza la encomienda de gestión para la evaluación de la actividad
investigadora de los profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-11051
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Consejo Económico y Social. Cuentas anuales

Resolución de 14 de septiembre de 2017, del Consejo Económico y Social, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-11052

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Instrucciones técnicas complementarias

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se aprueba la especificación técnica 2011-01-17
"Inspección de volquetes de bastidor rígido sobre ruedas", de la instrucción técnica
complementaria 02.2.01 "Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e inspección
de equipos de trabajo", aprobada por la Orden ITC/1607/2009, de 9 de junio, del
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

BOE-A-2017-11053

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se aprueba la especificación técnica 2012-01-17
"Inspección de volquetes de bastidor articulado sobre ruedas", de la instrucción
técnica complementaria 02.2.01 "Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e
inspección de equipos de trabajo", aprobada por la Orden ITC/1607/2009, de 9 de
junio, del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

BOE-A-2017-11054

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 15 de septiembre de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria,
por la que se publica el Convenio por el que en su calidad de autoridad de
certificación del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, encomienda a la Comunidad
de Castilla y León, la gestión de determinadas funciones, en su condición de
organismo intermedio de certificación.

BOE-A-2017-11055

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 15 de septiembre de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria,
por la que se publica el Convenio por el que en su calidad de autoridad de
certificación del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, encomienda a la Agencia
Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, la gestión de determinadas funciones, en
su condición de organismo intermedio de certificación.

BOE-A-2017-11056

Impacto ambiental

Resolución de 12 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto puente
ferroviario y conexión ferroviaria norte del puerto de Castellón y red ferroviaria de la
dársena sur del puerto de Castellón.

BOE-A-2017-11057

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

Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en
relación con el Decreto-ley de Illes Balears 2/2017, de 26 de mayo, de medidas
urgentes en materia de transportes terrestres.

BOE-A-2017-11058
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el
cuarto trimestre natural del año 2017, a efectos de calificar tributariamente a
determinados activos financieros.

BOE-A-2017-11059

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 27 de septiembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 27 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-2017-11060

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BECERREÁ BOE-B-2017-55563

MADRID BOE-B-2017-55564

MADRID BOE-B-2017-55565

SEVILLA BOE-B-2017-55566

VALENCIA BOE-B-2017-55567

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-55568

A CORUÑA BOE-B-2017-55569

A CORUÑA BOE-B-2017-55570

BARCELONA BOE-B-2017-55571

BARCELONA BOE-B-2017-55572

BILBAO BOE-B-2017-55573

BILBAO BOE-B-2017-55574

BILBAO BOE-B-2017-55575

BILBAO BOE-B-2017-55576

LUGO BOE-B-2017-55577

MADRID BOE-B-2017-55578

MADRID BOE-B-2017-55579

MADRID BOE-B-2017-55580

MADRID BOE-B-2017-55581

MADRID BOE-B-2017-55582

MURCIA BOE-B-2017-55583

SALAMANCA BOE-B-2017-55584

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-55585
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SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-55586

SANTANDER BOE-B-2017-55587

SANTANDER BOE-B-2017-55588

SEVILLA BOE-B-2017-55589

TARRAGONA BOE-B-2017-55590

VALENCIA BOE-B-2017-55591

ZAMORA BOE-B-2017-55592

ZARAGOZA BOE-B-2017-55593

ZARAGOZA BOE-B-2017-55594

ZARAGOZA BOE-B-2017-55595

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa por la que se anuncian sucesivas subastas públicas,
con proposición económica en sobre cerrado al alza, de propiedades sitas en
Madrid, Málaga, Alcalá de Guadaira (Sevilla) y Burgos.

BOE-B-2017-55596

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por la
que se convoca licitación pública para el servicio de diseño, producción, transporte
de materiales, montaje y desmontaje de stands en diversas ferias o eventos en
apoyo a las acciones de información y captación para el reclutamiento 2018 y 2019.

BOE-B-2017-55597

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicio de apoyo al área de sistemas
de información y telecomunicaciones del Órgano Central para la explotación de los
Sistemas de Información y Comunicaciones del Ministerio de Defensa. Expediente:
1004217008100.

BOE-B-2017-55598

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar por
la que se anuncia licitación para el suministro e instalación de un tren de lavado de
cinta para la cocina de la Academia General Militar de Zaragoza.

BOE-B-2017-55599

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructura. Objeto: Contratación del mantenimiento
preventivo y correctivo, de las redes de área local dependientes del Centro de
Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de
Defensa. Expediente: 1004217008000.

BOE-B-2017-55600

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Adquisición vacuna difteria-tétanos. Expediente: 544/17 TA.

BOE-B-2017-55601

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Adquisición de detergentes y productos de higiene y limpieza para el HCD.
Expediente: 546/17TA.

BOE-B-2017-55602

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Adquisición de celulosa, sobres y bolsas para el HCD. Expediente: 548/17TA.

BOE-B-2017-55603

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Adquisición vacuna antirrábica. Expediente: 542/17TA.

BOE-B-2017-55604
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Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Adquisición vacuna fiebre tifoidea. Expediente: 540/17TA.

BOE-B-2017-55605

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de dieciséis (16) terminales portátiles
Tetrapol TPH-700EX y accesorios para lo equipos USAR de la UME". Expediente:
4488/17.

BOE-B-2017-55606

Anuncio de la Jefatura de la Sección Económica Administrativa 26 de la Base Aérea
de Zaragoza para la licitación del suministro de maquinaria autopropulsada con cesta
para trabajos en altura para el Ala 31 de la Base Aérea de Zaragoza.

BOE-B-2017-55607

Anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Logística Operativa por
el que se convoca licitación pública para el servicio de mantenimiento (preventivo y
correctivo) de los equipos de electro-medicina correspondientes a las operaciones
militares de paz del grupo de combate de la Unión Europea y de lucha contra el ISIL-
IRAQ destinados a satisfacer las necesidades de la Unidad de Apoyo Logístico
Sanitario. Expediente con número SUNUM: 20429 17 0039 00.

BOE-B-2017-55608

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del estado Mayor de la Defensa
por la que se modifica el expediente 10013170372 para el contrato de adquisición de
cinco monitores portátiles multiparámetro con desfibrilador marcapasos y ECG para
la Unidad Militar de Emergencias.

BOE-B-2017-55609

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto:
Suministro de licencias Microsoft con software assurance para el primer bloque de
construcción del servicio de correo unificado Exchange (3119) M7/17. Expediente:
201700000112.

BOE-B-2017-55610

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Proyecto de adecuación de la instalación de protección
contra incendios en el edificio  de la Dirección General de la Policía, Cortijo del
Cuarto en Sevilla. Expediente: 029/1741-CI.

BOE-B-2017-55611

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Mantenimiento preventivo-programado y correctivo de
los helicópteros, de la flota del Servicio de Medios Aéreos del Cuerpo Nacional de
Policía, con sus componentes y equipos anexos. Años 2017-2018. Expediente:
004/17/MA/01.

BOE-B-2017-55612

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Servicio de enseñanza idioma ingles alumnos del Curso de
acceso a la escala de Suboficiales y Escala de Cabos y Guardias en la Academia de
Baeza (Jaén). Expediente: JE/01/CU/17.

BOE-B-2017-55613

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras. Objeto: Proyecto de ejecución de la urbanización exterior y habilitación de
la rampa de varada anexa al acuartelamiento de la Guardia Civil del mar en el Puerto
de Algeciras. Expediente: 2017-042.

BOE-B-2017-55614

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Málaga de licitación del contrato para el
"Suministro e instalación de defensas en los muelles 6 y 7".

BOE-B-2017-55615

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Málaga de licitación del contrato de
"Acondicionamiento estructural de la viga cantil e instalación de nuevas defensas y
puntos de atraque en el muelle de levante y ADL del puerto de Málaga".

BOE-B-2017-55616
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Cádiz por el
que se convoca licitación pública para el servicio de análisis clínicos derivados de los
reconocimientos médicos de embarque marítimo en los Centros y consultas de
Sanidad Marítima de Cádiz y Málaga, durante el período de 1 de Enero a 31 de
Diciembre de 2018.

BOE-B-2017-55617

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio de mantenimiento de los equipos e
instalaciones de dos edificios en Leganés (Madrid) dependientes de los Servicios
Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Expediente: 60/VC-38/18.

BOE-B-2017-55618

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital. Objeto: Servicio de mantenimiento de las
instalaciones de climatización, eléctricas y otras en los edificios de la calle Capitán
Haya, 41, de Madrid y el Centro Radioeléctrico de El Casar (Guadalajara).
Expediente: J17.012.01.

BOE-B-2017-55619

Anuncio de formalización de contratos de: Oficina Española de Patentes y Marcas.
Objeto: Servicio de mantenimiento de los equipos de comunicaciones de datos y
seguridad de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Expediente: C063/17.

BOE-B-2017-55620

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación de
contratación de servicios de Isla Mayor (Sevilla). Saneamiento y depuración del
entorno de Doñana.

BOE-B-2017-55621

Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto: Servicio
de limpieza para las instalaciones dependientes del Centro Montes y Aserradero de
Valsaín. Término Municipal del Real sitio de San Ildefonso (Segovia). Expediente:
44017007.

BOE-B-2017-55622

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero por el que se convoca licitación
pública del contrato "Coordinación de seguridad y salud en obras de la Dirección
Técnica. 2018-2021".

BOE-B-2017-55623

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de desistimiento de la
licitación del "Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para el asesoramiento
técnico en Prevención de Riesgos Laborales y pruebas médicas para la realización
de la vigilancia de la salud por entidad acreditada que venga a cubrir las
necesidades que tiene la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, CLAVE:
CU(SG)-5606".

BOE-B-2017-55624

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de corrección de errores del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Servicio de limpieza de los edificios, locales y dependencias del
Patrimonio Nacional. Expediente: 2017/ASG0013.

BOE-B-2017-55625

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P.,
por el que se publica licitación para contratar el suministro e instalación de un pórtico
lateral de 22 unidades de carga de trabajo segura.

BOE-B-2017-55626
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Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P.,
por el que se publica licitación para contratar el suministro e instalación de un
fluorímetro.

BOE-B-2017-55627

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P.,
por el que se publica licitación para contratar el suministro e instalación de una
cámara de alta velocidad.

BOE-B-2017-55628

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P.,
por el que se publica licitación para contratar el suministro e instalación de un
sistema de espectrometría de masas/masas acoplable a cromatografía líquida.

BOE-B-2017-55629

Anuncio de Resolución de la Secretaría General del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que se anuncia la
licitación para la contratación de obra de rehabilitación del edificio 75 del CIEMAT.

BOE-B-2017-55630

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Mesa de Contratación de la Organización Sanitaria Integrada Araba
por el que se convoca licitación para la contratación, mediante procedimiento abierto,
de servicios de mantenimiento para los centros de Comarca de la OSI Araba.

BOE-B-2017-55631

Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por el que se hace
pública la formalización del contrato administrativo que tiene por objeto el proyecto
itinerante de educación vial dirigido a jóvenes de centros educativos no universitarios
de la CAPV.

BOE-B-2017-55632

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de licitación de la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.
Objeto: Servicios de asistencia jurídica en la definición y desarrollo del proceso de
licitación de los proyectos RITMOCORE y AntiSUPERBugs-PCP. Expediente:
30.2017-0083/0084.

BOE-B-2017-55633

Anuncio del Departamento de Interior por el que se hace pública la licitación del
servicio para el alojamiento y manutención de los perros de la Dirección General de
Policía, así como poner a disposición las instalaciones mínimas necesarias para
llevar a cabo las actividades correspondientes.

BOE-B-2017-55634

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Dirección de la Axencia Galega de Innovación por la que se
anuncia la formalización del contrato de servicio de oficina técnica y consultoría para
apoyar a la Axencia Galega de Innovación (en adelante, GAIN), en el seguimiento
del avance de los acuerdos firmados con los socios tecnológicos e industriales (fase
A) de la Civil UAVs Initiative, y en el proceso de definición, ejecución y despliegue de
proyectos innovadores en el marco de dicha Iniciativa (fase B); contratación
cofinanciada por el Fondo Feder.

BOE-B-2017-55635

Resolución de la Presidencia del Parlamento de Galicia por la que se abre nuevo
plazo para la presentación de ofertas en la contratación administrativa del servicio de
soporte de software de base de datos (Oracle), de software de grabación, de
software de gestión de flujos, de un sistema de alimentación ininterrumpida y de una
cabina de almacenamiento.

BOE-B-2017-55636

Resolución de la Presidencia del Parlamento de Galicia por la que se abre nuevo
plazo para la presentación de ofertas en la contratación administrativa para el
arrendamiento con opción de compra, asistencia técnica y mantenimiento de
impresoras y equipos multifuncionales del Parlamento de Galicia.

BOE-B-2017-55637

Resolución de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, por la que se
hace pública la formalización de la contratación del servicio de apoyo técnico para la
coordinación y gestión de infraestructuras tecnológicas comunes de la Xunta de
Galicia.

BOE-B-2017-55638
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Resolución de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, por la que se
hace pública la formalización de la contratación del servicio de implantación de la
Administración Electrónica Judicial en Galicia, cofinanciado con el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER GALICIA 2014-
2020.

BOE-B-2017-55639

Resolución de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, por la que se
hace pública la formalización de la contratación del servicio de gestión de desarrollo
de nuevas funcionalidades, soporte y mantenimiento de los sistemas de información
para la gestión del transporte metropolitano de Galicia.

BOE-B-2017-55640

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde, por la que se anuncia la licitación del "Suministro sucesivo del material
desechable necesario, para la realización de técnicas de laparoscopia para los
centros del Servizo Galego de Saúde".

BOE-B-2017-55641

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales de Cádiz, por la que se anuncia licitación para la
contratación del Servicio de Limpieza de varias sedes dependientes de esta
Delegación Territorial.

BOE-B-2017-55642

Resolución de la Delegación Territorial de Educación de Málaga por la que se
anuncia la formalización de los contratos del servicio de Limpieza en Residencias
Escolares. Curso escolar 2017/2018. Expediente SC LIMP RES ESCOLARES 2017.

BOE-B-2017-55643

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación por la
que se anuncia la formalización del contrato de servicios denominado "Servicio a la
Consejería de Educación dentro del marco del Sistema Séneca/Pasen".

BOE-B-2017-55644

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de licitación del
contrato de Servicios de vigilancia y seguridad del Metropolitano de Granada.

BOE-B-2017-55645

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Organismo Autónomo "Establecimientos residenciales para ancianos de
Asturias" de licitación pública para la contratación del suministro de mobiliario y
equipamiento diverso con destino a centros adscritos a este organismo y a la nueva
unidad de convalecencia de la Residencia Mixta.

BOE-B-2017-55646

Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias para la
formalización del contrato de servicio de limpieza en las instalaciones deportivas de
"El Cristo" en Oviedo, Centro Deportivo Regional "La Morgal" en Llanera, Centro
Deportivo "Juan Carlos Beiro" en Llangréu/Langreo y Centro de Tecnificación
Deportiva de Trasona/Tresona (excepto Residencia de Deportistas y Cafetería) en
Corvera de Asturias.

BOE-B-2017-55647

Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por el que se rectifica error en el Pliego de Prescripciones Técnicas y se amplía el
plazo de presentación de ofertas del procedimiento para la contratación del
arrendamiento de equipos multifunción.

BOE-B-2017-55648

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que se hace
pública la formalización del contrato del servicio de 41 rutas de transporte escolar de
la Región de Murcia (cursos 2016-17 y 2017-18).

BOE-B-2017-55649

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Presidencia de la Generalitat-Agència Valenciana del Turisme, por la
que se hace pública la formalización del contrato para el mantenimiento técnico-legal
y preventivo de las instalaciones y equipamiento de la Red de Centros de Turismo e
Invat·tur de la Agència Valenciana del Turisme.

BOE-B-2017-55650
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Correción de errores de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos
de la Consellería de Sanidad Univesal y Salud Pública, del anuncio de licitación del
expediente 328/2017 de "Suministro mediante arrendamiento con opción de compra
de tres equipos para el laboratorio de Salud Pública de Valencia: un Sistema de
cromatografía iónica; un Autoanalizador automático y: para el laboratorio de Salud
Pública de Alicante un Sistema de plasma de acoplamiento inductivo con detección
por espectometría de masas (HPLC&ICP-MS)".

BOE-B-2017-55651

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Residencia de Mayores "Javalambre" del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales de Teruel, convocando licitación de contrato de suministro,
productos alimenticios año 2018, en acuerdo marco.

BOE-B-2017-55652

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se hace publica la formalización,
del contrato de suministro, en régimen de arrendamiento operativo sin opción de
compra, de dos aceleradores y un sistema de registro y verificación (SRV) a instalar
en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y en el Hospital Universitario Miguel
Servet de Zaragoza con determinación del precio en base a disponibilidad de
utilización.

BOE-B-2017-55653

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de licitación de: Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo. Objeto:
Mantenimiento integral de edificios e instalaciones de Centros de Salud y
Consultorios  dependientes de la Gerencia de Atención Primaria de Toledo
(61036600TO17SER00001). Expediente: 2017/005390.

BOE-B-2017-55654

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín por el que se hace pública la formalización del contrato de suministros de
medicamentos Moroctocog.

BOE-B-2017-55655

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín por el que se hace pública la formalización del contrato de suministros de
adhesivos tisulares e implantes de neurocirugía.

BOE-B-2017-55656

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín por el que se hace pública la formalización del contrato de suministros de
medicamentos Vedolizumab.

BOE-B-2017-55657

Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias - Servicio Canario de la
Salud, por la que se convoca el procedimiento de licitación para la contratación del
servicio de seguridad, vigilancia y funciones auxiliares. Expte. 50/T/17/SS/CO/A/023.

BOE-B-2017-55658

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Dirección General de Planificación Económica del Servicio Extremeño
de Salud, por la que se convoca licitación del contrato de servicio para la
implantación, mantenimiento y evolución de un sistema único de información de
laboratorio para el Servicio Extremeño de Salud.

BOE-B-2017-55659

Anuncio del Servicio Extremeño de Salud para la corrección de errores del plazo de
publicación en el Boletín Oficial del Estado del suministro para la "Adquisición de
ordenadores personales compactos e impresoras monocromo para el Servicio
Extremeño de Salud", n.º de expediente CS/99/1117043155/17/PA.

BOE-B-2017-55660



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 234 Jueves 28 de septiembre de 2017 Pág. 3996

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-2
34

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, por la que
se dispone la publicación de la formalización del contrato de Servicios
"Mantenimiento del Sistema PACS/RIS IMPAX y de los Sistemas de Digitalización de
Imagen Marca Agfa, y Soporte a la Radiología Digital del Hospital Universitario
Príncipe de Asturias (RIS)".

BOE-B-2017-55661

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la licitación del contrato de suministro de Suturas Mecánicas.

BOE-B-2017-55662

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la licitación del contrato de suministro de catéteres.

BOE-B-2017-55663

Anuncio de la Agencia Madrileña de Atención Social, relativo a la licitación del
contrato denominado "Servicio de limpieza en cuarenta Centros adscritos a la
Agencia Madrileña de Atención Social".

BOE-B-2017-55664

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se
convoca licitación de contrato para el suministro de jeringas precargadas de cloruro
sódico al 0,9%.

BOE-B-2017-55665

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Consejería de Hacienda por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de "Guarda y atención integral a menores en el centro
educativo residencial de menores Fuerte de la Purísima Concepción".

BOE-B-2017-55666

Anuncio de la Consejería de Hacienda por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de "Mantenimiento técnico y de conservación de las
instalaciones del Centro de pádel y de la Galería de aire los Mosqueteros de Melilla".

BOE-B-2017-55667

Anuncio de la Consejería de Hacienda por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de "Atención, control y asistencia técnica de las
instalaciones del Centro de pádel y de la Galería de aire los Mosqueteros de Melilla".

BOE-B-2017-55668

Anuncio de la Consejería de Hacienda, por la que se convoca licitación para la
contratación del servicio de "Azafatas de las Instalaciones llamadas Cuevas del
Conventico y Museo Sacro de la Ciudad Autónoma de Melilla".

BOE-B-2017-55669

Anuncio de la Consejería de Hacienda por la que se convoca licitación para la
contratación del servicio de "Conserjería de la Piscina Municipal de la Ciudad
Autónoma de Melilla".

BOE-B-2017-55670

Anuncio de la Consejería de Hacienda, por la que se convoca licitación para la
contratación del servicio de "Mantenimiento y Conservación de la Piscina Municipal
de la Ciudad Autónoma de Melilla".

BOE-B-2017-55671

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Cádiz, sobre la formalización de la prestación
del servicio de limpieza en diversos Centros y Oficinas dependientes de la Diputación
Provincial de Cádiz (Lote 12: El Castillejo).

BOE-B-2017-55672

Anuncio del Distrito de Latina del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la
formalización del contrato administrativo para la prestación del servicio público
educativo de la Escuela Infantil El Manantial (sita en c/ Múñico, s/n) del Distrito de
Latina, con servicio de desayuno, comida y merienda que incorporen productos de
comercio justo.

BOE-B-2017-55673

Anuncio de la Diputación Provincial de Cádiz sobre la formalización de la prestación
del servicio de limpieza en las Oficinas del Servicio Provincial de Recaudación y
Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Cádiz.

BOE-B-2017-55674
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Anuncio del Ayuntamiento de Alicante de formalización del contrato de adquisición
de 200 trajes de intervención nivel 1 para el servicio de prevención, extinción de
incendios y salvamento.

BOE-B-2017-55675

Anuncio del Distrito de Latina del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la
formalización del contrato administrativo para la prestación del servicio público
educativo de la Escuela Infantil Altair del Distrito de Latina, con servicio de desayuno,
comida y merienda que incorporen productos de comercio justo.

BOE-B-2017-55676

Anuncio del Distrito de Latina del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la
formalización del contrato administrativo para la prestación del servicio público
educativo de la Escuela Infantil La Verbena de la Paloma del Distrito de Latina, con
servicio de desayuno, comida y merienda que incorporen productos de comercio
justo.

BOE-B-2017-55677

Anuncio del Distrito de Latina del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la
formalización del contrato administrativo para la prestación del servicio público
educativo de la Escuela Infantil La del Soto del Parral del Distrito de Latina, con
servicio de desayuno, comida y merienda que incorporen productos de comercio
justo.

BOE-B-2017-55678

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante por el que se convoca licitación pública para el
servicio de mantenimiento y renovación de instalaciones de alarma contra intrusión e
incendios.

BOE-B-2017-55679

Anuncio del Distrito de Latina del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública
la convocatoria para la licitación del contrato de servicios de animación sociocultural
en en los Centros Municipales de mayores del Distrito de Latina.

BOE-B-2017-55680

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de gobierno de
Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, por el que se hace
pública la convocatoria para la licitación del contrato de servicios denominado:
Servicio para la elaboración de un plan para la definición de objetivos e indicadores y
la mejora de los servicios que el Ayuntamiento de Madrid ofrece en su sede
electrónica.

BOE-B-2017-55681

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato de servicios denominado: "Mantenimiento técnico integral de los aparatos
elevadores e instalaciones electromecánicas de los edificios del Área de Gobierno de
Salud, Seguridad y Emergencias".

BOE-B-2017-55682

Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda por el que se publica la formalización del
Contrato de prestación del servicio de Ayuda a Domicilio.

BOE-B-2017-55683

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes de formalización del contrato de
servicio de limpieza viaria complementaria del Municipio.

BOE-B-2017-55684

Anuncio del Ayuntamiento de Caudete por el que se convoca licitación pública para
el Servicio de recogida de residuos urbanos municipales, gestión del Ecoparque
(punto limpio) y limpieza viaria del municipio de Caudete (Albacete).

BOE-B-2017-55685

Anuncio de formalización de contratos de: Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento
de  Benalmádena. Objeto: Servicio de control de plagas urbanas en el municipio de
Benalmádena. Expediente: 34/2016.

BOE-B-2017-55686

Anuncio de la Diputación de Albacete por el que se hace pública la formalización de
contrato de suministro de gasóleo de automoción.

BOE-B-2017-55687

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva.
Objeto: Prestación del servicio de coordinación y desarrollo de actividades
organizadas por el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva en materia de cultura y
ocupación del tiempo libre. Expediente: 7/2017.

BOE-B-2017-55688

Anuncio Ayuntamiento de Sax formalización contrato de limpieza de edificios
públicos.

BOE-B-2017-55689
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Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de redacción de proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad
y salud para la construcción de un Centro de Protección Animal.

BOE-B-2017-55690

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia corrección de
errores en la formalización de la licitación para la Producción e Infraestructura,
necesarias para la celebración de Actos, Espectáculos y Actuaciones Musicales a
organizar por el Ayuntamiento de Móstoles, con motivo de las Fiestas Patronales de
Septiembre 2017, de las Fiestas del Dos de Mayo 2018 y de las Fiestas Patronales
de Septiembre 2018.

BOE-B-2017-55691

Resolución del Patronato Municipal del Deporte de Coslada de formalización del
contrato de desarrollo de actividades físico-deportivas y recreativo-formativas, a
impartir en las instalaciones municipales de Coslada y organizadas por el Patronato
Municipal del Deporte de Coslada.

BOE-B-2017-55692

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa relativo a la formalización del acuerdo
marco para la contratación del servicio de mantenimiento de aparatos elevadores.

BOE-B-2017-55693

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la licitación que tiene
por objeto el mantenimiento e implementación sap bpc, pcm e inversión.

BOE-B-2017-55694

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato del suministro de equipamiento informático para los
Centros de la Universidad Politécnica de Madrid.

BOE-B-2017-55695

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro, instalación y formación
de un sistema de cromatografía de líquidos de alta presión (HPLC) y sus accesorios
para el grupo de investigación Ingredientes Alimentarios Funcionales (C-064) UAM
sito en el CIAL (Proyecto AGL2016-76736-C3-1-R cofinanciado con fondos FEDER,
AEI/FEDER, UE).

BOE-B-2017-55696

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro e instalación de un
espectrógrafo de imágenes con cámara de alta velocidad.

BOE-B-2017-55697

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima por el que se
declara desierto el procedimiento para la contratación del servicio de alquiler de
audio guías. Expediente PA 9/17.

BOE-B-2017-55698

Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Federación Española de
Municipios y Provincias. Objeto: Acuerdo Marco para la contratación de los servicios
de los servicios de Mediación de Riesgos y Seguros por la Central de Contratación
de la FEMP en La Rioja, Navarra, Aragón y País Vasco. Expediente: 03/2017.

BOE-B-2017-55699

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. parala licitación
de "Contratación del servicio de transporte del correo en: rutas para grandes clientes,
campaña otoño/Navidad 2017".

BOE-B-2017-55700

Anuncio de la empresa pública Residuos Sólidos Urbanos de Castilla-La Mancha,
S.A., de licitación para adjudicación de contrato de suministro de gasóleo.

BOE-B-2017-55701

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, Sociedad Anónima", de licitación para la contratación de asistencia
técnica, soporte y mantenimiento de los sistemas de control para EMASESA.

BOE-B-2017-55702

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. para la licitación
de "Mantenimiento y soporte de la Plataforma de Virtualización puestos de trabajo de
Correos y Correos Express".

BOE-B-2017-55703
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Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. para la licitación
de "Servicio de Administración y Arquitectura de puestos de trabajo de Correos y
Correos Express".

BOE-B-2017-55704

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima por el que se convoca la licitación
para la contratación de un suministro de ampliación de cabinas de almacenamiento
del Área de Sistemas de Información de Metro de Madrid.

BOE-B-2017-55705

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio de soporte y mantenimiento de licencias de los
productos SAP del Área de Sistemas de Información de Metro de Madrid.

BOE-B-2017-55706

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima por el que se convoca la licitación
para la contratación de un acuerdo marco para la "Prestación de servicios de
asistencia técnica en obras del Área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad de
METRO DE MADRID S.A.".

BOE-B-2017-55707

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio de control de la seguridad de la infraestructura,
inspección, vigilancia y control de calidad en la obra de modernización e
implantación de ascensores en la estación de Bilbao de Metro de Madrid, financiable
al 50% con cargo al programa operativo 2014-2020 FEDER de la Comunidad de
Madrid.

BOE-B-2017-55708

Anuncio del Consorcio Casa de América para la explotación del servicio de catering,
restaurante, cafetería, terraza y espacio denominado club pasión habanos en las
dependencias del Palacio de Linares, sede del Consorcio Casa de América.

BOE-B-2017-55709

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión por cesión en el título de Conde de Torre Isabel.

BOE-B-2017-55710

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 15 de septiembre de 2017, del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, por la que se convoca una beca para la formación en
documentación y gestión museográfica en el Área de Colecciones del Museo.

BOE-B-2017-55711

Extracto de la Resolución de 21 de septiembre de 2017 de la Secretaría de Estado
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los
premios del "XXX Certamen Jóvenes Investigadores"

BOE-B-2017-55712

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
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 Española de Empresas de Componentes para el Calzado", en siglas
AEC, con número de depósito 99004684 (antiguo número de depósito 7639).

BOE-B-2017-55713

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la organización empresarial denominada
"Confederación Española de Trasporte en Autobus", en siglas CONFEBUS, con
número de depósito 99005561 (antiguo número de depósito 9064).

BOE-B-2017-55714

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 Nacional de Fabricantes de Fritas Esmaltes y Colores Cerámicos", con
número de depósito 99000980 (antiguo número de depósito 1017).

BOE-B-2017-55715
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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 Española de empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos", en siglas TECNIBERIA, con número de depósito 99004896 (antiguo
número de depósito 8137).

BOE-B-2017-55716

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por el que se somete a
información pública el proyecto de obras de ampliación del paseo fluvial de O
Regueiro en A Cañiza (Pontevedra).

BOE-B-2017-55717

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Extracto de la Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Dirección General de la
Fundación EOI, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones para la realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y
menores de treinta años, para empresas de cualquier sector, con el fin de que las
personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o
formación reglada puedan recibir una oferta de empleo, del Programa Operativo de
Empleo Juvenil

BOE-B-2017-55718

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía por el que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación para la ejecución del proyecto
denominado Parque Eólico Las Colinas de 9,3 MW de potencia nominal, en el
término municipal de Santa Lucía de Tirajana. Expediente ER-15/0041.

BOE-B-2017-55719

Resolución número 1425/2017 de la Dirección General de Industria y Energía,
Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, del Gobierno de
Canarias por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima
Unipersonal el proyecto de modificación de la línea existente a 66 kV, simple circuito,
Geneto – Tacoronte, en su tramo aéreo, entre los apoyos número 18 y 19,
expediente número SE-2011/ 085, y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-B-2017-55720

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rovira i Virgili sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-55721

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-55722

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-55723

Anuncio del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universitat
Jaume I sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-55724

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario de
Diplomada en Ciencias Empresariales.

BOE-B-2017-55725

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

BOE-B-2017-55726

Anuncio de la Escuela de Ingeniería de Bilbao de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-55727

Anuncio de la Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-55728

Anuncio de corrección de errores de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Autónoma de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-55729
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Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-55730

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-55731

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-55732

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANKIA FUSIÓN V, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI,

BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI,

BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2017-55733

GESIURIS IURISFOND, FI

(FONDO ABSORBENTE)

GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2017-55734

GESIURIS PATRIMONIAL, FI

(FONDO ABSORBENTE)

GESIURIS HEALTHCARE, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2017-55735
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