
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLVII

Núm. 310 Viernes 22 de diciembre de 2017 Pág. 5373

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-3
10

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES
Código de Comercio, Ley de Sociedades de Capital y Auditorías de Cuentas

Resolución de 13 de  diciembre de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2017,
de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código de Comercio, el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de
Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

BOE-A-2017-15280

Cuentas de pago

Resolución de 13 de  diciembre de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 19/2017,
de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de pago y
comparabilidad de comisiones.

BOE-A-2017-15281

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo sobre protección mutua de información clasificada intercambiada entre el
Reino de España y el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular,
hecho en Argel el 14 de julio de 2016.

BOE-A-2017-15282

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Organización

Real Decreto 1010/2017, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto
Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la Tesorería General de
la Seguridad Social.

BOE-A-2017-15283

Impuesto sobre Transmisiones Patr imoniales y Actos Jurídicos
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte

Orden HFP/1258/2017, de 5 diciembre, por la que se aprueban los precios medios
de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

BOE-A-2017-15284
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Entidades asociativas prioritarias

Orden APM/1259/2017, de 20 de diciembre, por la que se modifica el Anexo I del
Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el
procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para
su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias,
previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de
cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.

BOE-A-2017-15285

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Juego

Ley 9/2017, de 24 de noviembre, de primera modificación de la Ley 6/2014, de 13 de
junio, de Juego y Apuestas.

BOE-A-2017-15286

Espacios naturales

Ley 10/2017, de 24 de noviembre, de tercera modificación de la Ley 5/1991, de 5 de
abril, de Protección de Espacios Naturales.

BOE-A-2017-15287

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Protección de los animales

Ley 6/2017, de 8 de noviembre, de protección y defensa de los animales de
compañía de la Región de Murcia.

BOE-A-2017-15288

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Servicios jurídicos gratuitos

Ley 9/2017, de 19 de octubre, por la que se regulan los servicios de asesoramiento y
orientación jurídicos gratuitos de Aragón.

BOE-A-2017-15289

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Sanidad

Ley Foral 13/2017, de 16 de noviembre, de conciertos sociales en los ámbitos de
salud y servicios sociales.

BOE-A-2017-15290

Administración local

Ley Foral 14/2017, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley Foral 6/1990,
de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.

BOE-A-2017-15291

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Sanidad

Ley 10/2017, de 22 de noviembre, de modificación del Decreto-ley 3/2013, de 14 de
junio, de creación de la Red Hospitalaria Pública de las Illes Balears y el
procedimiento de vinculación de centros privados de atención especializada.

BOE-A-2017-15292
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Resolución 430/38285/2017, de 18 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que se
resuelve el concurso, convocado por Resolución 430/38148/2017, de 12 de
septiembre.

BOE-A-2017-15293

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 31 de octubre de
2017.

BOE-A-2017-15294

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/1260/2017, de 4 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en
ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores
Técnicos de Formación Profesional a doña María del Rosario Borreguero Gómez.

BOE-A-2017-15295

Orden ECD/1261/2017, de 4 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en
ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria a doña María del Pilar Cimas Suárez.

BOE-A-2017-15296

Orden ECD/1262/2017, de 13 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el
procedimiento selectivo convocado por Resolución de 19 de marzo de 2015.

BOE-A-2017-15297

Orden ECD/1263/2017, de 13 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias, se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el
procedimiento selectivo convocado por Orden de 11 de mayo de 2015.

BOE-A-2017-15298

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana María Arnal Pons.

BOE-A-2017-15299

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Alberto Cabedo Mas.

BOE-A-2017-15300

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que
se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2017-15301

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que
se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2017-15302

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Joaquín Luis Sancho Bru.

BOE-A-2017-15303
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Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Isabel de la Cruz Cabanillas.

BOE-A-2017-15304

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Teresa Cañedo-Argüelles Fábrega.

BOE-A-2017-15305

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Carlos García Serrano.

BOE-A-2017-15306

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Florentino Paredes García.

BOE-A-2017-15307

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Ramos Sainz.

BOE-A-2017-15308

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Silvia Jiménez Fernández.

BOE-A-2017-15309

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Javier Martínez Fernández de las
Heras.

BOE-A-2017-15311

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Stella Gabriela Villarmea Requejo.

BOE-A-2017-15312

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Carlos Flores Serrano.

BOE-A-2017-15313

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Álvaro Hernández Alonso.

BOE-A-2017-15314

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Javier Rodríguez-Pacheco Martín.

BOE-A-2017-15315

Integraciones

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Antonio
Benavides López.

BOE-A-2017-15310

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada

Resolución 400/38291/2017, de 15 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que se
publica la relación de aprobados en el proceso selectivo para el acceso, por
promoción interna, al Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada.

BOE-A-2017-15316

Escala de Científicos Superiores de la Defensa

Resolución 400/38292/2017, de 15 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que se
modifica la composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso,
por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Científicos Superiores de la
Defensa, convocado por Resolución de 17 de noviembre de 2017.

BOE-A-2017-15317

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo Superior de Gestión Catastral

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados en los procesos selectivos para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Gestión
Catastral, convocado por Orden HAP/1199/2016, de 14 de julio.

BOE-A-2017-15319
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Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se corrigen errores en la de 24 de octubre de 2017, por la que se
convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2017-15318

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 27 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Vinalesa (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-15320

Resolución de 27 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Vic (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-15321

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Diputación Provincial de Toledo,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-15322

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se
corrigen errores en la de 5 de octubre de 2017, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-15323

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2017-15324

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana, por el
que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo del Consejo de Ministros
de 25 de agosto de 2017, en el que se aprueba la distribución del crédito del
Programa de Reforma de la Administración de Justicia.

BOE-A-2017-15325

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución 420/38293/2017, de 19 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica la Adenda correspondiente a la Comunidad Autónoma de
Castilla-la Mancha para el año 2017, al Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Defensa, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las Comunidades de
Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Madrid y Región de Murcia,
para impartir las enseñanzas de Formación Profesional de Grado Superior en los
Centros Docentes Militares de Formación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2017-15326
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Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución 420/38296/2017, de 19 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica la Adenda correspondiente a la Comunidad Autónoma de
Galicia para el año 2017, al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa,
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las Comunidades de Aragón, Castilla-
La Mancha, Castilla y León, Galicia, Madrid y Región de Murcia, para impartir las
enseñanzas de Formación Profesional de Grado Superior en los Centros Docentes
Militares de Formación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2017-15329

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución 420/38295/2017, de 19 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica la Adenda correspondiente a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para el año 2017, al Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Defensa, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las Comunidades de
Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Madrid y Región de Murcia,
para impartir las enseñanzas de Formación Profesional de Grado Superior en los
Centros Docentes Militares de Formación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2017-15328

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución 420/38297/2017, de 19 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio marco de colaboración con la Universidad de León,
para la investigación, formación especializada y cooperación en el campo de la
docencia.

BOE-A-2017-15330

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución 420/38294/2017, de 19 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica la Adenda correspondiente a la Comunidad de Madrid para el
año 2017, al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y las Comunidades de Aragón, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Galicia, Madrid y Región de Murcia, para impartir las enseñanzas de
Formación Profesional de Grado Superior en los Centros Docentes Militares de
Formación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2017-15327

Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Asistencia sanitaria

Resolución 4B0/38280/2017, de 12 de diciembre, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por la que se publican los conciertos suscritos con entidades de seguro
para la asistencia sanitaria de beneficiarios durante los años 2018 y 2019.

BOE-A-2017-15331

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Las Palmas. Cuentas anuales

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2017-15332

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por la
que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma del País Vasco, para la
realización de acciones de promoción de la red de plataformas logísticas de Euskadi
mediante la participación en diversos certámenes feriales.

BOE-A-2017-15333

Delegación de competencias. Generalitat de Cataluña

Orden FOM/1264/2017, de 19 de diciembre, por la que se delegan competencias en
órganos del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de
Cataluña, en materia de transporte público, infraestructuras y gestión económica y
financiera.

BOE-A-2017-15334
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Servicios portuarios

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras, por la que se aprueba la modificación del pliego de prescripciones
particulares del servicio portuario de recepción de desechos generados por buques.

BOE-A-2017-15335

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Comunidad de Castilla-La Mancha, para la realización de
actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectos de patologías
derivadas de la utilización laboral del amianto.

BOE-A-2017-15336

Convenios

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

BOE-A-2017-15337

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo para los centros de trabajo en
Barcelona y Alicante de Pro-Activa Serveis Aquàtics, SL.

BOE-A-2017-15338

Subvenciones. Generalitat de Cataluña

Corrección de errores de la Orden ESS/1168/2017, de 28 de noviembre, por la que
se convocan para el año 2017 las subvenciones para la realización de los servicios
integrales de orientación, acompañamiento y apoyo a la inserción de las personas
con discapacidad o trastornos de la salud mental.

BOE-A-2017-15339

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Turismo, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, en materia de Calidad Turística.

BOE-A-2017-15340

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, por la que se publica el Convenio de colaboración académica,
científica y cultural con la Universidad de Sevilla, con motivo del 90º aniversario de la
constitución del organismo de cuenca.

BOE-A-2017-15341

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Instituto
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, para el apoyo científico en materia de
bienestar animal y la promoción y explotación del Banco de Datos del Porcino
Español (BDporc).

BOE-A-2017-15342

Convenios

Resolución de 13 de diciembre de 2017, de Parques Nacionales, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Fundación ONCE, para la cooperación e
inclusión social de personas con discapacidad, con el objeto de desarrollar un
programa de accesibilidad universal.

BOE-A-2017-15343
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Denominaciones de origen

Orden APM/1265/2017, de 13 de diciembre, por la que se aprueban los Estatutos del
Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida "Carne de Ávila".

BOE-A-2017-15344

Espacios naturales protegidos

Resolución de 13 de diciembre de 2017, de Parques Nacionales, por la que se
publica la aprobación por la UNESCO de la ampliación de la Reserva de la Biosfera
Marismas del Odiel, Andalucía.

BOE-A-2017-15345

Impacto ambiental

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se formula informe de impacto
ambiental de sometimiento a evaluación de impacto ambiental del proyecto Central
hidroeléctrica reversible-depuradora de Velilla del Río Carrión (Palencia).

BOE-A-2017-15346

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se formula declaración de impacto
ambiental del proyecto Modernización del regadío del Canal de Pollos, Fase I
(Valladolid).

BOE-A-2017-15347

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se formula informe de impacto
ambiental de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto
Implantación del Astillero 4.0 en Navantia-Ferrol.

BOE-A-2017-15348

Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas

Orden APM/1266/2017, de 14 de noviembre, dictada al amparo de lo dispuesto en el
artículo 178.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas.

BOE-A-2017-15349

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios

Orden PRA/1267/2017, de 21 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que se aprueban las
instrucciones para la tramitación de convenios.

BOE-A-2017-15350

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Comforsa. Generalitat de Cataluña

Orden EIC/1268/2017, de 19 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros por el que se autoriza a los representantes de la Generalitat de
Cataluña en los órganos de gobierno de Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA), a
ampliar el capital social, modificar sus estatutos, y suscribir y desembolsar la
totalidad de las nuevas acciones.

BOE-A-2017-15351

Convenios

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con CE Consulting
Empresarial España, SL, (CE Consulting Empresarial), para el establecimiento de
Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la red CIRCE.

BOE-A-2017-15352

Entidades de seguros

Orden EIC/1269/2017, de 3 de noviembre, de autorización administrativa a RGA
Seguros Generales Rural, SA, de Seguros y Reaseguros para ampliar la actividad
aseguradora al ramo de enfermedad.

BOE-A-2017-15353
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ayudas

Orden SSI/1270/2017, de 21 de diciembre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de las ayudas del programa dirigido a promover la
mejora de las condiciones formativas y profesionales de las personas con
discapacidad, denominado "Programa Reina Letizia para la Inclusión".

BOE-A-2017-15354

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
Conflictos de jurisdicción

Conflicto de jurisdicción 4/2017, suscitado entre el Juzgado de Primera Instancia n.º
1 de Almería y la Dirección General de Planificación del Dominio Público Hidráulico
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía.

BOE-A-2017-15355

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 21 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 21 de diciembre 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-2017-15356

COMUNITAT VALENCIANA
Aguas minerales

Resolución de 28 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Industria y
Energía, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo, por la que se amplía a la sociedad Agua de Cortes, SA, la declaración de
agua mineral natural procedente de la captación n.º O-4992 reconocida por
Resolución de 1 de febrero de 2000, de la Conselleria de Industria y Comercio, al
agua captada por la obra subterránea n.º O-7345, denominada "Penyagolosa III", del
término municipal de Cortes de Arenoso (Castellón).

BOE-A-2017-15357

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Universidad de Vic-Universidad
Central de Catalunya, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.

BOE-A-2017-15358

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Universidad de Vic-Universidad
Central de Catalunya, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en
Nutrición Humana y Dietética.

BOE-A-2017-15359

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Universidad de Vic-Universidad
Central de Catalunya, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Mejora
de las Enseñanzas de la Educación Infantil y Primaria (Máster conjunto de las
universidades Oberta de Catalunya y Vic-Universidad Central de Catalunya).

BOE-A-2017-15360

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Universidad de Vic-Universidad
Central de Catalunya, por la que se publica el plan de estudios de Máster en
Prevención de Riesgos Laborales.

BOE-A-2017-15361

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Universidad de Vic-Universidad
Central de Catalunya, por la que se publica el plan de estudios de Máster en
Psicología General Sanitaria.

BOE-A-2017-15362
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Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Universidad de Vic-Universidad
Central de Catalunya, por la que se publica el plan de estudios de Máster en
Traducción Especializada. (Máster conjunto de las universidades de San Jorge y Vic-
Universidad Central de Catalunya).

BOE-A-2017-15363

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-74567

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-74568

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADALONA BOE-B-2017-74569

BADALONA BOE-B-2017-74570

BARCELONA BOE-B-2017-74571

BARCELONA BOE-B-2017-74572

MADRID BOE-B-2017-74573

MUROS BOE-B-2017-74574

PUERTO DEL ROSARIO BOE-B-2017-74575

REUS BOE-B-2017-74576

VILANOVA I LA GELTRÚ BOE-B-2017-74577

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-74578

ALICANTE BOE-B-2017-74579

BARCELONA BOE-B-2017-74580

BARCELONA BOE-B-2017-74581

BILBAO BOE-B-2017-74582

BILBAO BOE-B-2017-74583

GIJÓN BOE-B-2017-74584

JAÉN BOE-B-2017-74585

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-74586

LUGO BOE-B-2017-74587

MADRID BOE-B-2017-74588

MADRID BOE-B-2017-74589

MADRID BOE-B-2017-74590

MADRID BOE-B-2017-74591

MÁLAGA BOE-B-2017-74592

MURCIA BOE-B-2017-74593

SALAMANCA BOE-B-2017-74594

SEVILLA BOE-B-2017-74595

SEVILLA BOE-B-2017-74596
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VALENCIA BOE-B-2017-74597

VALENCIA BOE-B-2017-74598

VALLADOLID BOE-B-2017-74599

VALLADOLID BOE-B-2017-74600

JUZGADOS DE LO PENAL
BARCELONA BOE-B-2017-74601

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y soporte
técnico de las licencias en propiedad y la adquisición de nuevas suscripciones de
licencias software de diseño Asistido por Ordenador (CAD) para la Infraestructura
Integral de Información para la Defensa (I3D). Expediente: 1004217017100.

BOE-B-2017-74602

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación pública para la Contratación de
servicio para el funcionamiento en continuidad y el mantenimiento básico del Edificio
CARS.

BOE-B-2017-74603

Anuncio de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
del Aire, relativo a la renuncia de la celebración del contrato de los lotes 6 y 10 del
procedimiento de licitación para "Repuestos de neumáticos para las Aeronaves del
Ejército del Aire".

BOE-B-2017-74604

Anuncio de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
del Aire, relativo a la renuncia de la celebración del contrato para la reconstrucción
ala norte Edificio 53 Escuadrón de Alumnos Academia General del Aire (AGA) Base
Aérea de San Javier.

BOE-B-2017-74605

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León por la que se anuncia
subasta, para la enajenación de bienes inmuebles urbanos en la provincia de León.

BOE-B-2017-74606

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de
Patrimonio del Estado), en relación con el expediente de venta de un inmueble
patrimonial de la Administración General del Estado.

BOE-B-2017-74607

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Ejecución del
Servicio de Transporte de Pan entre Centros Penitenciarios. Expediente:
2017/00070.

BOE-B-2017-74608

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras: Remodelación del enlace de Benalmádena (este)
del tramo libre de peaje de la AP-7. Provincia de Málaga. Expediente: 30.130/16-6;
AT-MA-4790.

BOE-B-2017-74609
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo. Objeto: Obras de rehabilitación del antiguo edificio de la Aduana en
Barcelona como sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña. Expediente:
201600000006.

BOE-B-2017-74610

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras: Carretera N-332 de Almería a Valencia por
Cartagena y Gata, p.k. 242,0 al 252,3. Tramo: Variante de Sueca (Tramo: II, Variante
de Cullera y Favara). Provincia de Valencia. Ponderación técnica: 0,40. Ponderación
económica: 0,60. Expediente: 30.122/15-6; AT-V-5580.2.

BOE-B-2017-74611

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Supervisión de los contratos de conservación integral de las carreteras de la Red del
Estado: Informes técnicos previos y de seguimiento de las distintas fases de gestión
de dichos contratos. Expediente: 30.106/15-2; AC-507/15.

BOE-B-2017-74612

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación del servicio de consultoría
y asesoramiento para el estudio y desarrollo del Programa Empresa Saludable.

BOE-B-2017-74613

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras: Terminación de las obras. Carretera N-322.
Variante de Benissa. Provincia de Alicante. Expediente: 30.129/16-6; AT-A-3500.TF.

BOE-B-2017-74614

Anuncio de corrección de errores de: Presidencia del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Servicios de
alojamiento, administración 24x7 y ciberseguridad de la plataforma tecnológica de la
Autoridad Portuaria de Barcelona. Clave de Expediente: 2017R360014. Expediente:
2017-00117.

BOE-B-2017-74615

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Redacción del estudio informativo de: Autovía Orbital de Barcelona B-40. Tramo:
Terrassa-Granollers (enlace AP-7/C60). Provincia de Barcelona. Expediente:
30.50/16-3; E4-B-0025; EP-303/16.

BOE-B-2017-74616

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente durante la ejecución de
las obras en la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha.
Provincia de Toledo. Expediente: 30.36/16-6; MA-TO-003.

BOE-B-2017-74617

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras: Autovía del Duero (A-11). Tramo: Venta Nueva-
Enlace de Santiuste. Provincia de Soria. Ponderación técnica: 0,40. Ponderación
económica: 0,60. Expediente: 30.45/16-6; AT-SO-3080.

BOE-B-2017-74618

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras de conservación en la Red de Carreteras del Estado
en Cantabria. Expediente: 30.58/16-2; PYO 506/16.

BOE-B-2017-74619

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo Superior de Deportes. Objeto:
Servicio de socorrismo acuático en las instalaciones deportivas del Consejo Superior
de Deportes de Madrid. Expediente: SC-2018-002-TA-PI .

BOE-B-2017-74620

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección Provincial de Barcelona.
Objeto: Realización de pruebas periciales médicas en los procesos, que sobre grado
de incapacidad permanente, se celebren ante los Juzgados de lo Social de la
provincia de Barcelona, a requerimiento de la Dirección Provincial del INSS de
Barcelona. Expediente: 08/VC-32/18 (reg. 5/18).

BOE-B-2017-74621

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Sevilla.
Objeto: suministro e instalación de 5 ascensores y un montacargas en la sede de la
Dirección Provincial en Sevilla de la Tesorería General de la Seguridad Social, en C/
Pablo Picasso, n.º 8, de Sevilla. Expediente: 41-07/2017.

BOE-B-2017-74622
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Anuncio del Instituto Social de la Marina para la licitación de asesoramiento técnico
en arquitectura durante 12 meses.

BOE-B-2017-74623

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Dirección facultativa en la vigilancia y control de las obras del emisario de
Pelabravo-Azud de Villagonzalo. Expediente: 452-A.611.11.22/2016.

BOE-B-2017-74624

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de anulación
del anuncio de licitación de la obra "Mejora ambiental en la margen del Delta junto a
la bahía de los Alfaques, términos municipales de Sant Carles de la Rápita y
Amposta, fase I (Tarragona)".

BOE-B-2017-74625

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de formalización de contratos de: Subdelegación del Gobierno en Lleida.
Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia del edificio de la Subdelegación del
Gobierno en Lleida, sito en la Avda. Prat de la Riba, 36, en el que se ubica la Oficina
de Extranjeros. Expediente: 201725000001.

BOE-B-2017-74626

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Fabricación, suministro e instalación de
un equipo de deposición de láminas delgadas por pulverización catódica o
"sputtering", destinado al Instituto de Microelectrónica de Barcelona. Expediente:
1221/18.

BOE-B-2017-74627

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, M.P., por el que se hace pública la formalización del
contrato relativo al servicio de mantenimiento, conservación y limpieza de finca y
jardines.

BOE-B-2017-74628

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla -
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Servicio de transporte sanitario aéreo
para el Área Sanitaria de Melilla. Expediente: P.A. 2018-1-GME.

BOE-B-2017-74629

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco de
licitación del Acuerdo Marco para el suministro, instalación y/o configuración de
diverso material informático en centros educativos y de apoyo públicos dependientes
del Departamento de Educación, así como en centros concertados.

BOE-B-2017-74630

Anuncio de la Viceconsejeria de Administración y Servicios Generales de licitación
del contrato de servicios de comunicaciones postales para la Administración de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.

BOE-B-2017-74631

Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco de formalización del
contrato de servicio de vigilancia y seguridad en la Central de la Ertzaintza en
Oiartzun (Gipuzkoa).

BOE-B-2017-74632

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Sanitari Integral para la formalización de contrato para el
suministro de un sistema de almacenamiento virtualizado para el Consorci Sanitari
Integral.

BOE-B-2017-74633
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Anuncio del Departamento de Enseñanza por el que se hace pública la licitación de
un contrato de servicios de comedor escolar en la escuela Àngel Guimerà de Sant
Andreu de la Barca.

BOE-B-2017-74634

Anuncio del Consorci d'Educació de Barcelona por el que se convoca licitación
pública de las obras de ampliación y reforma de la escuela La Mar Bella.

BOE-B-2017-74635

Anuncio del Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), por
el que se publica la licitación para la contratación del acuerdo marco para el
suministro de bacterias con síntesis de secuencias de DNA Específicas.

BOE-B-2017-74636

Anuncio del Institut Català de la Salut y del Consorci de Salut i d'Atenció Social de
Catalunya de formalización del contrato de Suministro Agregado de medicamentos
para la indicación de tratamiento de anemia sintomática asociada al tratamiento de
neoplasias no mieloides con quimioterapia.

BOE-B-2017-74637

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
 Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se hace pública la formalización de los contratos
administrativos del suministro de traspaletas pesadoras, balanzas, arquetas ciegas,
marquesinas y señalética para la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos, cofinanciado por el FEDER.

BOE-B-2017-74638

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización de contrato de Concesión de Dominio Público para la
instalación y explotación de locales comerciales en las dependencias del Complejo
Hospitalario Torrecárdenas.

BOE-B-2017-74639

Anuncio de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por el que se da publicidad a la
formalización del contrato de servicio para la realización de talleres y actividades
para la promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia a
impartir en los Centros de Participación Activa de personas mayores adscritos a la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

BOE-B-2017-74640

Anuncio de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Empleo, por el que se hace pública la formalización del contrato de servicios de
"Servicio de limpieza de la sede administrativa de los Servicios Centrales del Servicio
Andaluz de Empleo".

BOE-B-2017-74641

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que se hace
pública la licitación para la contratación de la gestión del servicio de comedor escolar
en el C.E.E. del Santísimo Cristo de la Misericordia de Murcia.

BOE-B-2017-74642

Anuncio del Instituto Murciano de Acción Social de formalización del contrato de
"Reserva y Ocupación de 5 plazas en Centro de Día para Personas con
Discapacidad Intelectual en el Municipio de Molina de Segura, Murcia".

BOE-B-2017-74643

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Servicio Valenciano
de Empleo y Formación. Objeto: Servicio de impartición de cursos de formación
certificada en tecnologías de información y comunicación, que incorpora condiciones
especiales de ejecución de carácter social. Expediente: CNMY17/1B1A/13.

BOE-B-2017-74644

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Servicio Valenciano
de Empleo y Formación. Objeto: Servicio de impartición de cursos de formación
certificada en tecnologías de información y comunicación, que incorpora condiciones
especiales de ejecución de carácter social. Expediente: CNMY17/1B1A/13.

BOE-B-2017-74645
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Anuncio de licitación de: Departamento de Salud La Fe. Dirección Económica-
Gerencia. Objeto: Arrendamiento, sin opción de compra, de dispositivo automatizado
de llenado más Software y adquisición de fungible para la preparación de nutriciones
parenterales. Expediente: 34/2018.

BOE-B-2017-74646

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte por el que se publica la
formalización de un contrato de obras para la Construcción de un Instituto de
Educación Secundaria y Bachillerato de (12+4) unidades en la parcela R5/EQ1 de
Villanueva de Gállego (Zaragoza).

BOE-B-2017-74647

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua por el que se publica la formalización de tres
contratos de servicios para el control y seguimiento analítico de las estaciones
depuradoras de aguas residuales gestionadas por el Instituto Aragonés del Agua.

BOE-B-2017-74648

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Hospital Son Llàtzer para la formalización del suministro de 3 ecógrafos
para los Servicios de Urología, Oftalmología y Reumatología y de un ecocardiógrafo
para el Servicio de Cardiología.

BOE-B-2017-74649

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno por la que se dispone la publicación de la licitación
del contrato: "Suministro de cuatro vehículos autoescalera automática seminuevos
con destino al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2017-74650

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal por la
que se hace pública la formalización del contrato de suministro e instalación de
ascensores.

BOE-B-2017-74651

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz" por la que se
convoca licitación de contrato para el suministro de Cemento Quirúrgico.

BOE-B-2017-74652

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales y
Familia por la que se hace pública la formalización del Acuerdo Marco de centros de
día de soporte social para personas con enfermedad mental grave y duradera en las
distintas zonas de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2017-74653

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura, Turismo y
Deportes, de licitación del Servicio de vigilancia y seguridad en el Castillo de
Manzanares el Real.

BOE-B-2017-74654

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal por la
que se convoca licitación pública para el "Suministro de material sanitario común:
Sistema administración suero para el Almacén General".

BOE-B-2017-74655

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno por la que se dispone la publicación de la licitación
del contrato "Realización de reconocimientos médicos específicos, dirigidos a
empleados públicos de la Comunidad de Madrid, años 2018 y 2019".

BOE-B-2017-74656

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de la Princesa, por la
que se hace pública la formalización del contrato de suministro de Radiofármacos,
para el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid.

BOE-B-2017-74657

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que se
anuncia formalización de la contratación de los servicios de limpieza para la
Gerencia de Atención Primaria de Burgos, para la homologación de las empresas
que prestarán los servicios de limpieza en los bienes inmuebles utilizados por la
administración de la Comunidad de Castilla y León y entidades adheridas.

BOE-B-2017-74658
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Ávila por el que se convoca licitación para la prestación
del servicio de limpieza de centros educativos.

BOE-B-2017-74659

Anuncio de la Diputación de Girona relativo a la formalización del contrato de
subministro de sistemas de contención de vehículos para las carreteras que gestiona
la Diputación de Girona.

BOE-B-2017-74660

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se publica la
formalización del Servicio de atención telefónica del Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes.

BOE-B-2017-74661

Resolución del 18 de diciembre de 2017 de la Coordinación del Distrito de
Salamanca del Ayuntamiento de Madrid para la contratación del suministro, mediante
arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y material deportivo para la sala
de musculación, bicicletas de ciclo-sala y equipos de control de cloro.

BOE-B-2017-74662

Anuncio de la Diputación Provincial de Alicante por el que se convoca licitación
pública para suministro de confituras, conservas y otros alimentos al Centro. Dr.
Esquerdo y al Hogar Provincial.

BOE-B-2017-74663

Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans de formalización del contrato administrativo
de servicios de mantenimiento y actualización de diversa maquinaria y programario
de los Sistemas Tecnológicos del Ayuntamiento de Viladecans.

BOE-B-2017-74664

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por el que se convoca
licitación para los servicios técnicos de participación electoral para el Ayuntamiento
de Barcelona, con mesuras de contratación pública sostenible.

BOE-B-2017-74665

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por el que se convoca
licitación para los servicios informáticos de construcción, implantación y
estabilización de mejoras en el Sistema de Gestión de Limpieza y Recogida
(SIGNET2) del Ayuntamiento de BCN y servicios de Oficina Técnica, con mesuras de
contratación pública sostenible.

BOE-B-2017-74666

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por el que se convoca
licitación para los servicios de mantenimiento y evolución de aplicaciones
informáticas (AM) del Instituto Municipal de Hacienda del Ayuntamiento de
Barcelona, con mesuras de contratación pública sostenible.

BOE-B-2017-74667

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por el que se convoca
licitación para los servicios informáticos para el análisis, diseño, construcción e
implantación de los sistemas informáticos necesarios para la creación de una
plataforma de gestión de procedimientos administrativos del Ayuntamiento de
Barcelona, con mesuras de contratación pública sostenible.

BOE-B-2017-74668

Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans relativo a la formalización del contrato
administrativo de servicios consistentes en el desarrollo de los diversos recursos
integrados en el Servicio de Información y Atención a las Mujeres (SIAD) del
Ayuntamiento de Viladecans.

BOE-B-2017-74669

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Instituto Municipal de
Deportes del Ayuntamiento de Barakaldo. Objeto: Servicio de mantenimiento de los
campos de fútbol de césped natural y artificial, así como zona ajardinada en
instalaciones del IMD Barakaldo . Expediente: 201700497.

BOE-B-2017-74670

Anuncio del OAL Viviendas Municipales de Bilbao de formalización del contrato de I
Fase de las Obras de Construcción de Alojamientos Dotacionales en Amezola,
consistentes en 66 alojamientos y 160 plazas de aparcamiento de vehículos.

BOE-B-2017-74671

Anuncio del Ajuntament de Calvià de formalización del contrato correspondiente al
LOTE 1 del expediente de "Suministro de vestuario y equipo para la Policía Local del
Ajuntament de Calvià".

BOE-B-2017-74672
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Anuncio del Ajuntament de Calvià de formalización del contrato de servicio de
formación y fomento de las actividades musicales que se desarrollan en el municipio
de Calvià.

BOE-B-2017-74673

Anuncio del Ajuntament de Calvià de formalización del contrato de "Suministro de
gas natural para las instalaciones municipales del Ajuntament de Calvià".

BOE-B-2017-74674

Anuncio del Ajuntament de Calvià de formalización del contrato correspondiente al
lote 9 del expediente de "Suministro de vestuario y equipo para la Policía Local del
Ajuntament de Calvià".

BOE-B-2017-74675

Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa de corrección de error de la licitación pública
para el contrato de suministro de un sistema de registro, gestión y tramitación de
expedientes digitales y la prestación de los servicios de asistencia técnica de gestión
del proyecto.

BOE-B-2017-74676

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén de formalización de contrato de
"Servicio para la realización de operaciones de conservación de la red viaria
provincial, Zona Suroccidental".

BOE-B-2017-74677

Resolución del Coordinador del Distrito de Fuencarral-El Pardo, del Ayuntamiento de
Madrid, por la que se convoca licitación pública del contrato de gestión integral de los
servicios complementarios de las Instalaciones Deportivas Municipales adscritas al
Distrito de Fuencarral-El Pardo, en dos lotes.

BOE-B-2017-74678

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la
formalización del contrato que tiene por objeto el mantenimiento de aparatos
elevadores de los edificios adscritos a los Distritos y Gerencias del Ayuntamiento de
Barcelona para los años 2017-2019.

BOE-B-2017-74679

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la
formalización del contrato que tiene por objeto el suministro de energía eléctrica del
Ayuntamiento de Barcelona y organismos asociados.

BOE-B-2017-74680

Anuncio del Ayuntamiento de Orihuela por el que se convoca licitación pública del
Contrato de Suministro, por el sistema de renting, de veintinueve vehículos
destinados a la flota del parque móvil del Ayuntamiento de Orihuela (Refª. Exp.
25950/2017).

BOE-B-2017-74681

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén de formalización de contrato de
"Servicio de digitalización del patrimonio documental y bibliográfico de la provincia de
Jaén con destino al Instituto de Estudios Giennenses".

BOE-B-2017-74682

Anuncio del Ayuntamiento de Coria del Río sobre acuerdo adoptado por el Pleno
Municipal por el que se retrotrae el expediente PCA/182/2017, relativo al contrato
administrativo mixto de suministros y servicios, para servicio integral con garantía
total del alumbrado público y los edificios municipales, al momento anterior a la
elaboración de los pliegos.

BOE-B-2017-74683

Anuncio del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, sobre ampliación del plazo de
presentación de proposiciones por la presentación de un nuevo listado del personal
susceptible de ser subrogado, rectificación del PCAP y otorgamiento de un nuevo
plazo de presentación de proposiciones en el expediente para la contratación del
Servicio de conservación, mantenimiento y mejora de las zonas verdes de Vélez
Málaga (AVM.SER.02.16).

BOE-B-2017-74684

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca la licitación
pública para contratar el servicio de recogida 24 horas de animales abandonados,
vagabundos, extraviados o incautados, retirada, transporte y tratamiento de animales
muertos en el ámbito público del municipio de Pinto, tanto rústico como urbano.

BOE-B-2017-74685

UNIVERSIDADES
Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del arrendamiento de licencias de
software de usuario para la Universidad.

BOE-B-2017-74686
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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
analizador de energía de electrones con fuente de electrones integrada (Proyecto de
investigación TEC2016-78433-R cofinanciado por el FEDER).

BOE-B-2017-74687

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación de la ejecución de las obras de
reforma del acceso a la cafetería de la Facultad Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad.

BOE-B-2017-74688

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de soporte técnico en
materia de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en el Instituto de
Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL, CSIC-UAM).

BOE-B-2017-74689

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
en el uso de un equipo para el depósito de metales por evaporación por
calentamiento mediante haz de electrones.

BOE-B-2017-74690

Resolución del Rector de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se convoca
licitación pública para la contratación del suministro de energía eléctrica en la
Universidad.

BOE-B-2017-74691

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
sistema criogénico de dilución "cryogen-free" de 10 mK con sistema de imanes
triaxial de 6T-1T-1T y equipado con sistema de carga rápida de muestras.

BOE-B-2017-74692

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de formalización de contratos de Corporació Valenciana de Mitjans de
Comunicació Objeto: Actualización de los sistemas de producción y edición de
programas de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Expediente:
CNMY17/CVMC/04.

BOE-B-2017-74693

Anuncio de formalización de contratos de Corporació Valenciana de Mitjans de
Comunicació Objeto: Contrato mixto de suministro de Sistemas y servicios
necesarios para la puesta en explotación de la plataforma multimedia de la
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Expediente: CNMY17/CVMC/05.

BOE-B-2017-74694

Anuncio de formalización de contratos de Corporació Valenciana de Mitjans de
Comunicació Objeto: Suministro y actualización de los sistemas de control central y
tráfico de señales del Centro de Producción de Programas de la Corporació
Valenciana de Mitjans de Comunicació. Expediente: CNMY17/CVMC/07.

BOE-B-2017-74695

Resolución de Eólicas de Lanzarote, S.L. por la que se anuncia licitación del servicio
para la operación y mantenimiento de los aerogeneradores y las infraestructuras
asociadas al Parque Eólico de Los Valles.

BOE-B-2017-74696

Anuncio de Mercazaragoza, S.A., actuando por encomienda de gestión del
Ayuntamiento de Zaragoza, por el que se convoca la licitación para la contratación
de las Obras de Rehabilitación del Mercado Municipal de Lanuza.

BOE-B-2017-74697

Anuncio formalización del contrato del Consorci per a la reforma de la Granvia a
l'Hospitalet de Llobregat para la redacción del proyecto constructivo de la nueva
Granvia entre la rambla Marina y el río Llobregat en Hospitalet de Llobregat.

BOE-B-2017-74698

Anuncio de formalización del contrato del Consorcio per a la reforma de la Granvia a
l'Hospitalet de Llobregat para la redacción del proyecto de urbanización del sector 1
delimitado por el PDU Granvia-Llobregat en Hospitalet de Llobregat, Expediente:
CS22/2017.

BOE-B-2017-74699
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Anuncio de Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. Societat Privada Municipal
por el que se hace pública la formalización del contrato que tiene por objeto el
servicio de emisión y gestión del canal múltiple de TDT local número 26 referencia
TL01B, con denominación Barcelona.

BOE-B-2017-74700

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. para la licitación
de "Diseño e implantación del nuevo modelo de atención al cliente.".

BOE-B-2017-74701

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se autoriza a la entidad "Cementos Especiales de las Islas, Sociedad
Anónima" la ampliación del objeto de su concesión de dominio público, en la zona de
servicio del Puerto de Puerto del Rosario, Fuerteventura.

BOE-B-2017-74702

Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico de las zonas de acopio de La
Hiniesta, Rionegro del Puente, Moreruela de Tábara, Ferreras de Abajo y
Cernadilla".

BOE-B-2017-74703

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los
Premios Nacionales eTwinning 2018, en las enseñanzas oficiales no universitarias

BOE-B-2017-74704

Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de
Enfermera Especialista en Enfermería de Salud Mental.

BOE-B-2017-74705

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Segura de apertura de periodo de
información pública del expediente APV-80/2017, relativo a la autorización de puesta
en servicio de sondeos de propiedad particular del acuífero Vega Alta con destino el
abastecimiento de población.

BOE-B-2017-74706

UNIVERSIDADES
Anuncio de Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona de la
Universidad Politènica de Catalunya sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-74707

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

BOE-B-2017-74708

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre extravío de título
universitario de Licenciada en Ciencias Ambientales.

BOE-B-2017-74709

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre extravío de título
universitario de Ingeniero Agrónomo.

BOE-B-2017-74710

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre extravío de título
universitario de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

BOE-B-2017-74711

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2017-74712

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

BOE-B-2017-74713
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Anuncio de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de Educación
General Básica de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2017-74714

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

BOE-B-2017-74715

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-74716
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