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I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Presupuestos

Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2018.

BOE-A-2018-928

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Presupuestos

Ley 13/2017, 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para el año 2018.

BOE-A-2018-929

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 30 de octubre de
2017.

BOE-A-2018-930

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 18 de octubre de
2017.

BOE-A-2018-931

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se resuelve el concurso para la provisión de notarías vacantes,
convocado por Resolución de 14 de noviembre de 2017, y se dispone su publicación
y comunicación a las Comunidades Autónomas para que se proceda a los
nombramientos.

BOE-A-2018-932

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se resuelve el concurso de traslados de personal laboral, convocado por
Resolución de 20 de junio de 2017.

BOE-A-2018-933
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MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que, en ejecución de recurso de reposición, se adjudica
puesto de trabajo de la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución
de 31 de mayo de 2017.

BOE-A-2018-934

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Destinos

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22
de noviembre de 2017.

BOE-A-2018-935

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Destinos

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se resuelve el concurso general, convocado por Resolución de 6 de
noviembre de 2017.

BOE-A-2018-936

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Dirección General de Derecho y Entidades
Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso para la
provisión de notarías vacantes, convocado por Resolución de 14 de noviembre de
2017.

BOE-A-2018-937

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que
se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2018-938

B. Oposiciones y concursos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias

Resolución 2379/2017, de 16 de noviembre, de la Dirección Gerencia de la
Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto, por la que se convoca concurso
para la provisión de puesto de trabajo de Jefe de Servicio Médico de Angiología y
Cirugía Vascular.

BOE-A-2018-939

Resolución 2385/2017, de 16 de noviembre, de la Dirección Gerencia de la
Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto, por la que se convoca concurso
para la provisión de puesto de trabajo de Jefe de Sección Médica de Obstetricia y
Ginecología (Ginecología).

BOE-A-2018-940

Resolución 2390/2017, de 16 de noviembre, de la Dirección Gerencia de la
Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto, por la que se convoca concurso
para la provisión de puesto de trabajo de Jefe de Sección Médica de Oncología
Radioterápica (Radioterapia de alta precisión-esteotáxica craneal y extracraneal).

BOE-A-2018-941
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 22 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-942

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Contratación administrativa

Resolución de 18 de enero de 2018, de la Secretaría General del Consejo General
del Poder Judicial, por la que se publica la composición de la mesa de contratación.

BOE-A-2018-943

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución 420/38006/2018, de 15 de enero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio de aplicación del Acuerdo marco de colaboración con
la Universidad Politécnica de Madrid, en materia de enseñanzas técnicas de
microondas y radar.

BOE-A-2018-944

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Ayuntamiento de Alcolea de las Peñas. Convenio

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Alcolea
de las Peñas.

BOE-A-2018-945

Impuesto sobre el Valor Añadido. Entidades colaboradoras

Resolución de 15 de enero de 2018, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifican el apartado
quinto de las Resoluciones de 3 de junio de 1993 y de 15 de diciembre de 1994, y el
apartado cuarto de la Resolución de 25 de febrero de 2003, relativas a la
intervención de entidades colaboradoras en el procedimiento de devolución del
Impuesto sobre el Valor Añadido en el régimen de viajeros regulado en el artículo 21,
número 2.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

BOE-A-2018-946

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 22 de diciembre de 2017, del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con Adif-Alta Velocidad, Renfe-
Operadora, la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003, SA, la Junta de Castilla y
León y el Ayuntamiento de Valladolid, para el desarrollo de las obras derivadas de la
transformación de la red arterial ferroviaria de Valladolid.

BOE-A-2018-947

Consorcios. Generalitat de Cataluña

Orden FOM/39/2018, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo por el que se
aprueba la modificación de los Estatutos del Consorcio Urbanístico para el desarrollo
del Parque Empresarial de Actividades Aeroespaciales y de la Movilidad de
Viladecans, que pasa a denominarse Consorcio Urbanístico para el desarrollo de los
sectores Ca n'Alemany, Can Sabadell y Serral Llarg, del término municipal de
Viladecans, Deltabcn, y su texto refundido.

BOE-A-2018-948
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Practicaje portuario

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se convocan pruebas de conocimiento general para el reconocimiento de
la capacitación profesional para prestar servicios portuarios de practicaje.

BOE-A-2018-949

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, para la coproducción de cuatro
conciertos y una actividad cultural en el marco del Decimoquinto Festival de Música
Española de Cádiz dentro de la programación 2017-2018 del Centro Nacional de
Difusión Musical.

BOE-A-2018-950

Convenios

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
y Berklee College of Music, Delegación de la Fundación en España.

BOE-A-2018-951

Enseñanzas deportivas

Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación
deportiva de judo de nivel III, autorizada por la Secretaría General para el Deporte de
la Xunta de Galicia e impartida por la Federación Gallega de Judo y Deportes
Asociados.

BOE-A-2018-952

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta de modificación del Convenio colectivo del Grupo ASV
Servicios Funerarios.

BOE-A-2018-953

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de
Compañía Logística de Hidrocarburos, SA.

BOE-A-2018-954

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo
de CLH Aviación, SA.

BOE-A-2018-955

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Telefónica Servicios Audiovisuales,
SAU.

BOE-A-2018-956

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Trigatum Inversiones, SL.

BOE-A-2018-957

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Plan de igualdad de Sertego Servicios Medioambientales,
SLU.

BOE-A-2018-958

Encomienda de gestión

Resolución de 10 de enero de 2018, del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
por la que se publica la encomienda de gestión con Tecnologías y Servicios Agrarios,
SA, SME, MP, para la realización de la asistencia técnica de apoyo en materia de
subsidios, en relación con el Sistema de Liquidación Directa y procesos asociados.

BOE-A-2018-959
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Extranjeros

Resolución de 21 de diciembre de 2017, del Servicio Público de Empleo Estatal, por
la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el primer
trimestre de 2018.

BOE-A-2018-960

Recursos

Resolución de 9 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario
856/2017, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2018-961

Trabajadores del mar. Formación sanitaria

Resolución de 15 de diciembre de 2017, del Instituto Social de la Marina, por la que
se prorroga la homologación para la impartición de formación sanitaria específica
inicial y avanzada en sus modalidades estable e itinerante, así como sus
actualizaciones, al centro Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo,
SCL.

BOE-A-2018-962

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 10 de enero de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A.,
por la que se publica el Convenio interadministrativo con la Generalitat Valenciana,
para la realización de los trabajos de control asistido por teledetección de las
superficies de los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única de la campaña
2017.

BOE-A-2018-963

Convenios

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil,
por la que se publica el Convenio interadministrativo con el Ayuntamiento de
Boborás, para la financiación, ejecución y entrega de las obras del proyecto de
reparación y consolidación de A Ponte de A Balboa en Boborás (Ourense).

BOE-A-2018-964

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil,
O.A., por la que se publica el Convenio interadministrativo con el Ayuntamiento de
Mos, para la financiación, ejecución y entrega de las obras del proyecto de nueva
senda fluvial en el río Louro, desde el camino de Lagoal, parroquia de Louredo, t.m.
de Mos (Pontevedra).

BOE-A-2018-965

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

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Aragón-Estado en relación con la Ley de Aragón 8/2017, de 28 de septiembre, de
modificación de la Ley 7/2012, de 4 de octubre, de medidas extraordinarias en el
sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón para garantizar la estabilidad
presupuestaria.

BOE-A-2018-966

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Orden EIC/40/2018, de 24 de enero, por la que se publican los resultados de emisión
y se completan las características de las Obligaciones del Estado a diez años que se
emiten en el mes de enero de 2018 mediante el procedimiento de sindicación.

BOE-A-2018-967
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Entidades de seguros

Orden EIC/1351/2017, de 15 de diciembre, de revocación de la autorización
administrativa concedida a Amsyr Agrupació Seguros y Reaseguros, SA, para operar
en el ramo de mercancías transportadas.

BOE-A-2018-968

Orden EIC/1352/2017, de 19 de diciembre, de autorización administrativa de la
fusión por absorción de Unión del Duero Compañía de Seguros Generales, SAU, por
Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA.

BOE-A-2018-969

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Recursos

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/691/2017,
promovido ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta del
Tribunal Supremo.

BOE-A-2018-970

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 24 de enero de 2018, 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-2018-971

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Bienes de interés cultural

Decreto 119/2017, de 9 de noviembre, por el que se declara bien de interés cultural,
con la categoría de monumento, el puente de Pontevea sobre el río Ulla, entre los
términos municipales de A Estrada (Pontevedra) y Teo (A Coruña).

BOE-A-2018-972

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Enfermería de Cuidados Críticos, Urgencias
y Emergencias.

BOE-A-2018-973

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Estudios Avanzados en Patrimonio Cultural:
Historia, Arte y Territorio.

BOE-A-2018-974

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Gerontología: Longevidad, Salud y Calidad.

BOE-A-2018-975

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Gestión Estratégica Sostenible de Destinos
Turísticos (Máster conjunto de las universidades Internacional de Andalucía y Jaén).

BOE-A-2018-976

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de los Materiales y Construcción
Sostenible.

BOE-A-2018-977

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación.

BOE-A-2018-978

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería del Transporte Terrestre y
Logística.

BOE-A-2018-979
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Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial.

BOE-A-2018-980

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Informática.

BOE-A-2018-981

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Intervención Asistida con Animales.

BOE-A-2018-982

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BLANES BOE-B-2018-4167

FUENLABRADA BOE-B-2018-4168

GAVÀ BOE-B-2018-4169

RUBÍ BOE-B-2018-4170

VIGO BOE-B-2018-4171

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2018-4172

A CORUÑA BOE-B-2018-4173

A CORUÑA BOE-B-2018-4174

ALBACETE BOE-B-2018-4175

ALBACETE BOE-B-2018-4176

ALICANTE BOE-B-2018-4177

ALMERÍA BOE-B-2018-4178

BADAJOZ BOE-B-2018-4179

BARCELONA BOE-B-2018-4180

BARCELONA BOE-B-2018-4181

BARCELONA BOE-B-2018-4182

BARCELONA BOE-B-2018-4183

BARCELONA BOE-B-2018-4184

BARCELONA BOE-B-2018-4185

BILBAO BOE-B-2018-4186

BILBAO BOE-B-2018-4187

BILBAO BOE-B-2018-4188

CIUDAD REAL BOE-B-2018-4189

CÓRDOBA BOE-B-2018-4190

GIJÓN BOE-B-2018-4191

GIRONA BOE-B-2018-4192

GIRONA BOE-B-2018-4193

GIRONA BOE-B-2018-4194

GRANADA BOE-B-2018-4195
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LLEIDA BOE-B-2018-4196

LUGO BOE-B-2018-4197

LUGO BOE-B-2018-4198

LUGO BOE-B-2018-4199

LUGO BOE-B-2018-4200

MADRID BOE-B-2018-4201

MADRID BOE-B-2018-4202

MURCIA BOE-B-2018-4203

OVIEDO BOE-B-2018-4204

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2018-4205

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2018-4206

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2018-4207

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2018-4208

SALAMANCA BOE-B-2018-4209

SANTANDER BOE-B-2018-4210

SEVILLA BOE-B-2018-4211

SEVILLA BOE-B-2018-4212

SEVILLA BOE-B-2018-4213

SEVILLA BOE-B-2018-4214

TARRAGONA BOE-B-2018-4215

TARRAGONA BOE-B-2018-4216

TARRAGONA BOE-B-2018-4217

TARRAGONA BOE-B-2018-4218

TARRAGONA BOE-B-2018-4219

TARRAGONA BOE-B-2018-4220

VALENCIA BOE-B-2018-4221

VALENCIA BOE-B-2018-4222

VALENCIA BOE-B-2018-4223

VALLADOLID BOE-B-2018-4224

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Mantenimiento y soporte del Software Micro Focus, instalado en los sistemas de la
Guardia Civil. Expediente: I/0110/S/17/2.

BOE-B-2018-4225
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Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de material de repuesto para el mantenimiento programado y no
programado de las aeronaves de ala fija (aviones), del Servicio de Medios Aéreos de
la Dirección General de la Policía y sus equipos anexos. Expediente: 001/18/MA/01.

BOE-B-2018-4226

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la contratación del Servicio de Mantenimiento Integral
del Centro Penitenciario de Las Palmas II (Gran Canaria).

BOE-B-2018-4227

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la contratación del Servicio de Mantenimiento Integral
en los Centros Penitenciarios de Araba/Alava, Sección Abierta Nanclares de la Oca y
Unidad de Acceso Restringuido del Hospital Txagorritxu de Vitoria.

BOE-B-2018-4228

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la contratación del Servicio de Mantenimiento Integral
del Centro Penitenciario de Castellón II (Albocaser).

BOE-B-2018-4229

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la contratación del Servicio de Mantenimiento Integral
en los Centros Penitenciarios de Lugo-Bonxe, Lugo Monterroso, Orense, Unidad de
Acceso Restringuido del Hospital Xeral de Calde y Unidad de Acceso Restringuido
del Hospital Santa Mara Nai.

BOE-B-2018-4230

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anuncia la licitación
"Ejecución de nuevo acceso rodado al muelle Sur de la dársena de San Agustín para
asistencia de cruceros en el Puerto de Avilés".

BOE-B-2018-4231

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "suministro, transporte y descarga de los motores
de accionamiento de los desvios ferroviarios del Tramo Zamora - Pedralba del
Corredor Norte - Noroeste de Alta Velocidad. Fase II".

BOE-B-2018-4232

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Motril. Objeto: Limpieza viaria, jardinería y recogida, tratamiento y eliminación de
residuos en el Puerto de Motril, año 2018. Expediente: 031017DCAJ.

BOE-B-2018-4233

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas para la licitación de la contratación
de "Póliza de seguro colectivo de asistencia sanitaria para los empleados de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas".

BOE-B-2018-4234

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas para la licitación de la contratación
de "Póliza de seguro de daños patrimoniales para los bienes de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas".

BOE-B-2018-4235

Anuncio de Enaire por el que se modifica el pliego de cláusulas particulares de la
licitación para el servicio de seguridad en las distintas edificaciones de la Región
Este.

BOE-B-2018-4236

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: OA Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Cultura. Objeto: Obras de subsanación de deficiencias para la obtención
de la licencia de funcionamiento del Cine Doré, Madrid. Expediente: 17/274 OB.

BOE-B-2018-4237

Anuncio de licitación de: OA Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Cultura. Objeto: Obras de adecuación a normativa de seguridad en caso
de incendio de las alas norte y sur del Museo Nacional de Antropología en Madrid.
Expediente: 17/307 OB.

BOE-B-2018-4238
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
por la que se hace público la declaración de desierto de la licitación relativa al
servicio de instalación y explotación de máquinas expendedoras de bebidas y
alimentos en los edificios dependientes de los Servicios Centrales del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social en Madrid.

BOE-B-2018-4239

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se publica la
formalización del contrato del servicio para la redacción del proyecto básico y de
ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección facultativa, dirección de ejecución
y coordinación de seguridad y salud de proyecto, durante la ejecución de las obras,
para la construcción de una oficina de la Seguridad Social, en el solar sito en la Calle
Severo Ochoa, con vuelta a Calle Antonio Espinosa de Puerto del Rosario (Las
Palmas).

BOE-B-2018-4240

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
por la que se declara desierto el procedimiento abierto para la contratación de los
servicios de mantenimiento y soporte técnico de la infraestructura de
videoconferencia y telepresencia del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Expediente: 1343/2017.

BOE-B-2018-4241

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Servicio para la prestación de asistencia
sanitaria en los centros de trabajo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente en la provincia de Madrid. Expediente: 20170000462K.

BOE-B-2018-4242

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Ejecución de medidas de
acompañamiento del Plan de consumo de leche en escuelas y Evaluación de
eficacia de las medidas de acompañamiento y del conjunto de la estrategia de leche
en las escuelas. Expediente: 2017/S16814002.

BOE-B-2018-4243

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Realización de actuaciones
promocionales de alimentación equilibrada dirigida al público infantil y juvenil para los
años 2017, 2018 y 2019. Expediente: 201716814005.

BOE-B-2018-4244

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Presencia institucional en ferias
nacionales e internacionales de carácter alimentario en el año 2018 y 2019.
Expediente: 201816814002.

BOE-B-2018-4245

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Castellón. Objeto: Servicio
de limpieza de la sede de la Subdelegación del Gobierno y el Archivo General.
Expediente: SG 201712000015.

BOE-B-2018-4246

Anuncio de corrección de errores del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Sistema de gestión integral para la reserva, emisión y venta de
entradas e información a los visitantes de los museos de Patrimonio Nacional.
Expediente: 2017/AMU0008.

BOE-B-2018-4247
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Análisis
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales .
Objeto: Suministro de víveres con destino al Centro de Recuperación de Personas
con Discapacidad Física de Albacete. Expediente: 441/2017.

BOE-B-2018-4248

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco de formalización de
contrato de servicio de desplazamientos y estancias.

BOE-B-2018-4249

Anuncio de la Dirección de Servicios del Departamento de Turismo, Comercio y
Consumo por el que se da publicidad a la formalización del contrato que tiene por
objeto la contratación de un servicio de información turística en el punto de
información turística del aeropuerto de Bilbao y a las personas viajeras que lleguen
en crucero a Euskadi durante el año 2018.

BOE-B-2018-4250

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco, por el que
se da publicidad a la licitación del contrato de servicios cuyo objeto son los servicios
y suministros para la migración del sistema de grabación de vistas de JustiziaIKUS a
JustiziaIKUSbi-Renovación, actualización y mantenimiento del sistema de grabación
y videoconferencia, en salas de vistas y salas multiusos de la Administración de
Justicia de la CAPV.

BOE-B-2018-4251

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda por el
que se hace pública la formalización de un contrato para la prestación del servicio de
conducción de las instalaciones, mantenimiento integral de las mismas y gestión
energética en diversos edificios del Departamento de la Vicepresidencia y de
Economía y Hacienda.

BOE-B-2018-4252

Resolución de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva para la formalización de
contrato para el servicio de limpieza, recogida de residuos, gestión y servicio de
lavanderia y suministro de material fungible no sanitario de la Corporació de Salut del
Maresme i la Selva.

BOE-B-2018-4253

Anuncio del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda por el
que se hace pública la formalización de un contrato para la prestación del servicio de
limpieza en diversos edificios, locales y dependencias del Departamento de la
Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.

BOE-B-2018-4254

Anuncio del Consorci Sanitari de l'Anoia por el que se convoca licitación pública para
el suministro del principio activo infliximab en el Hospital d'Igualada.

BOE-B-2018-4255

Anuncio del Consorci Sanitari de Terrassa para la formalización de contrato del
servicio de mensajeria fija y servicio de transporte del Consorci Sanitari de Terrassa.

BOE-B-2018-4256

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, por la que se
anuncia la licitación del servicio de coordinación tecnológica avanzada para el
seguimiento e impulso de las actuaciones de fomento y promoción del software libre
en Galicia.

BOE-B-2018-4257

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales por la que se hace
pública la licitación del acuerdo marco para la contratación del servicio de la
implementación del programa de transición a la vida adulta de los y las jóvenes con
medida administrativa del Principado de Asturias.

BOE-B-2018-4258
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Anuncio de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales por la que se hace
pública la licitación del contrato del servicio de atención residencial para personas
con discapacidad con o sin dependencia en la modalidad de alojamiento tutelado en
centro de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales sito en la C/ Senda del
Arcediano, 4-3.º h/1.º n (Gijón).

BOE-B-2018-4259

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria por
la que se anuncia la licitación del contrato del seguro de vida y accidentes del
personal al servicio de la administración de la comunidad autónoma de Cantabria.

BOE-B-2018-4260

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de formalización de contratos de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte. Objeto: Construcción C.E.I.P. Nuevo número 103 con un perfil de
9 unidades de educación infantil, 18 unidades de educación primaria, comedor
escolar y vivienda para conserje. Expediente: CNMY17/IN10S/21.

BOE-B-2018-4261

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se publica la formalización del contrato de suministro
de tiras reactivas para determinación de cetonemia y glucemia (con calculador de
bolo), con destino a los Centros del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2018-4262

Anuncio de la Gerencia del Sector de Alcañiz del Servicio Aragonés de Salud por el
que se convoca licitación pública para la gestión del servicio de hemodiálisis extra
hospitalaria con pacientes del Hospital de Alcañiz de SALUD.

BOE-B-2018-4263

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Dirección General de Planificación Económica por la que se hace
pública la formalización del Acuerdo Marco para el Suministro de fundas protectoras
y termómetros con destino a distintos Centros del Servicio Extremeño de Salud.

BOE-B-2018-4264

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se anuncia la formalización del Acuerdo Marco para el suministro
de combustible de automoción mediante repostaje en estaciones de servicio para la
Junta de Extremadura, sus Organismos Autónomos y otras entidades adheridas.

BOE-B-2018-4265

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Innovación, Investigación y Turismo de formalización del
contrato de servicios para el soporte y mantenimiento de componentes y licencias de
SAP Business Suite.

BOE-B-2018-4266

Anuncio de licitación del Servicio de Salud de las Illes Balears. Objeto:
Arrendamiento e instalación de 1.350 PCs, modalidad renting, para el Hospital
Universitario Son Espases. Expediente: SSCC PA 417/17.

BOE-B-2018-4267

Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Islas Baleares por el
que se comunica la ampliación de plazo de presentación de ofertas del expediente
SSCC AM 318/17, de suministro de agujas para equipos de anestesia, agujas de
biopsia y agujas especiales con destino a los centros sanitarios dependientes del
Servicio de Salud de las Islas Baleares.

BOE-B-2018-4268
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 18 de enero de 2018 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio por
la que se dispone la publicación de la rectificación de la convocatoria del
procedimiento abierto del contrato de Servicios titulado "Programa de formación,
promoción, dinamización y divulgación ambiental en el Centro de Educación
Ambiental Arboreto Luis Ceballos".

BOE-B-2018-4269

Resolución de 17 de enero de 2018 de Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se
dispone la publicación en los boletines oficiales de la convocatoria del contrato de
Servicios "Realización de toma de muestras ambientales y determinaciones
analíticas en matriz líquida. Años 2018-2020". EXP. 6-D/18.

BOE-B-2018-4270

Resolución de 18 de enero de 2018 de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por
la que se convoca la licitación pública del contrato denominado «Suministro de
Reactivos Biológicos, Químicos, Material de Vidrio y Volumétrico, material fungible y
medios auxiliares de laboratorio, para el Laboratorio Regional de Sanidad Animal
años 2018-2019».

BOE-B-2018-4271

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz" por la que se
hace pública la formalización del contrato de Suministro de Cobertor desechable
para termorregulación.

BOE-B-2018-4272

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación de la Alcaldía del Ayuntamiento de Aller. Objeto: Servicios de
limpieza de distintas dependencias municipales y colegios públicos del concejo de
Aller. Expediente: CON/1/2018.

BOE-B-2018-4273

Anuncio de formalización de contratos de: Consejo Ejecutivo del Consell Insular de
Menorca (CIM). Objeto: Contratación del servicio insular de acogida de animales.
Expediente: 4301/000026.Ser/2017.

BOE-B-2018-4274

Anuncio del Ayuntamiento de Errenteria por el que se publica la formalización del
contrato de los "Seguros de responsabilidad civil/patrimonial y de daños en bienes
del Ayuntamiento de Errenteria y organismos autónomos y el seguro de accidentes
de fiestas patronales".

BOE-B-2018-4275

Anuncio del Concello de Nigrán para la contratación del servicio de limpieza de
edificios escolares.

BOE-B-2018-4276

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos), para la
contratación de los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos
urbanos, limpieza de alcantarillado, dsratización, desinfección y desinsectación.

BOE-B-2018-4277

Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo de formalización del contrato administrativo
cuyo objeto es la prestación del servicio telefónico de atención ciudadana "010" del
Ayuntamiento de Barakaldo.

BOE-B-2018-4278

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la formalización
del servicio de mantenimiento de edificios y pequeñas obras de reparación de las
instalaciones del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2018-4279

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet por el que se hace pública
la formalización del contrato de servicios de limpieza y mantenimiento de parques,
jardines, mobiliario urbano, juegos infantiles y tratamientos fitosanitarios de la ciudad
y política de fomento del trabajo.

BOE-B-2018-4280

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras de formalización de contrato de
"Asistencia Técnica y Mantenimiento de software de las Delegaciones de
Administración Tributaria y Tesorería de Fondos".

BOE-B-2018-4281
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Anuncio del Ayuntamiento de Elche por el que se convoca licitación pública para la
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

BOE-B-2018-4282

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la formalización
del servicio de explotación y conservación de las instalaciones y conducciones de
red primaria de abastecimiento gestionada por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
asociadas al sistema Sollano (canales de Ordunte y Cerneja) y la conducción Zollo-
Venta alta.

BOE-B-2018-4283

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de depósito y tratamiento de los residuos inertes recogidos en el
municipio.

BOE-B-2018-4284

Anuncio de Alcalá de Henares relativo a la formalización del contrato de Suministro
de energía eléctrica para el alumbrado exterior del municipio de Alcalá de Henares.

BOE-B-2018-4285

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, relativo a la formalización del
contrato, Servicio denominado "Centro ocupacional municipal para la atención a
personas con discapacidad intelectual con dependencia moderada" del Excmo.
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

BOE-B-2018-4286

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de suministro, obras de equipamiento urbano zonas juegos niños, vallas
contención peatones y otros elementos.

BOE-B-2018-4287

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Almenara. Objeto: Servicio de
telecomunicaciones fijas de voz, datos, móviles y otros servicios añadidos de
internet, del Ayuntamiento de Almenara (Castellón). Expediente: 070221-1/2018.

BOE-B-2018-4288

Anuncio del Ayuntamiento de Muro por el que se convoca licitación pública para el
contrato de concesión de la gestión del servicio público de recogida de residuos y
limpieza viaria.

BOE-B-2018-4289

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears) de la
formalización del contrato de servicios de telefonía fija, móvil, datos e internet.

BOE-B-2018-4290

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre la formalización del contrato
administrativo: Suministro e instalación de un Torno de Foso en las instalaciones de
Cocheras de Sopela del FMB.

BOE-B-2018-4291

Anuncio del Consell de Mallorca de formalización del contrato de suministro de
vehículos para el Servicio de Bomberos de Mallorca.

BOE-B-2018-4292

Anuncio de licitación de: Pleno del Ayuntamiento de Picanya. Objeto: Prestación del
servicio de mantenimiento de zonas verdes . Expediente: 2017/25/CN064.

BOE-B-2018-4293

Anuncio del Ayuntamiento de Cádiz por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de porteros y acomodadores de la Sección de Teatros de
Cádiz. Delegación Municipal de Cultura.

BOE-B-2018-4294

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de suministro de reactivos químicos, material de
vidrio y volumétrico, material fungible y medios auxiliares de laboratorio, para los
laboratorios de Madrid Salud. Años 2018-2020.

BOE-B-2018-4295

Anuncio de formalización de contratos de: Concejalía Delegada del Ayuntamiento de
Eivissa. Objeto: Suministro de vestuario reglamentario para la policía local del TM
Eivissa. Expediente: 10412/2017.

BOE-B-2018-4296

Anuncio de la Diputación Foral de Álava de formalización de contratos de suministro
de recambios originales para vehículos y maquinaria.

BOE-B-2018-4297

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo de formalización del contrato del lote 2
(iluminación escénica) del suministro de equipamiento escénico para el nuevo centro
de artes escénicas de Getxo Antzokia-Musika Eskola.

BOE-B-2018-4298
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Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre la formalización del contrato
administrativo: Suministro de una Dresina de Electrificación para mantenimiento de la
catenaria de Metro Bilbao.

BOE-B-2018-4299

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre la formalización del contrato
administrativo: Proyecto de un Sistema Redundante para el Puesto de Mando
Centralizado del FMB.

BOE-B-2018-4300

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato del suministro de material fungible sanitario con
destino al Servicio de Farmacia de Madrid Salud.

BOE-B-2018-4301

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, relativo a la formalización del
contrato, Suministro e instalación de equipamiento para la tercera ciudad deportiva
municipal "Espartales" de Alcalá de Henares.

BOE-B-2018-4302

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se convoca la licitación para la
contratación del Servicio integral de atención a mujeres víctimas de violencia de
género y sus hijos mediante dos dispositivos de acogida temporal (Centro de
Emergencia y Centro de Acogida).

BOE-B-2018-4303

Anuncio del Ayuntamiento de Rute por el que se convoca licitación pùblica del
contrato de servicio de limpieza viaria. EXP gex 7292.

BOE-B-2018-4304

Anuncio de la Diputación Provincial de Valladolid por el que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de ayuda a domicilio de la provincia de
Valladolid.

BOE-B-2018-4305

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines por el que se convoca licitación
pública del servicio de conservación de la jardineria del Parque de Cervantes y
zonas de influencia, con medidas de contratación pública sostenible. Reservado a
Centros especiales de trabajo.

BOE-B-2018-4306

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Castelló por el
que se convoca licitación pública para el servicio de limpieza de las instalaciones
deportivas gestionadas por el Patronat Municipal d´Esports Castelló.

BOE-B-2018-4307

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se comunica la formalización del
contrato para el servicio de ludoteca municipal infantil en centro sociocultural del
Buen Suceso.

BOE-B-2018-4308

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) de adjudicación
del contrato de servicios para la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y
salud de las obras de urbanización del Polígono Industrial Sesrovires.

BOE-B-2018-4309

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
del contrato de servicio de «Mantenimiento de puertas y barreras automáticas en
edificios municipales».

BOE-B-2018-4310

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
del contrato de servicio de mantenimiento y soporte técnico para garantizar la
cobertura de la televisión digital terrestre.

BOE-B-2018-4311

Anuncio del Ayuntamiento de Tarragona de formalización del contrato de servicio de
soporte a los usuarios (help-desk) y mantenimiento de equipos informáticos.

BOE-B-2018-4312

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de formalización del contrato de obras
de reforma de la Plaza de Santa Bárbara en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2018-4313

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la licitación del contrato de servicios n.º 300/2017/01553,
denominado Mantenimiento y soporte del software de protección antivirus y antispam
Sophos.

BOE-B-2018-4314
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Málaga de formalización de contrato complementario
de obras de ejecución de Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea de
la Universidad de Málaga.

BOE-B-2018-4315

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Objeto: Servicio de soporte de los sistemas Universitas XXI-
Económico,  Universitas XXI- Recursos Humanos y servicios gestionados de
Universitas XXI de la UNED. Expediente: NS 3/2018.

BOE-B-2018-4316

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Objeto: Servicio de especialidad de medicina del trabajo y
otras actividades preventivas para la UNED. Expediente: AM 5/2018.

BOE-B-2018-4317

Anuncio de la Universidad de Barcelona para la formalización del contrato del
suministro de las subscripciones correspondientes a los 154 títulos de Ciencias de la
Educación y de Biblioteconomía y Documentación de las publicaciones periódicas
para los años 2018 y 2019, de las bibliotecas del CRAI de la Universidad de
Barcelona. Lote V.

BOE-B-2018-4318

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. sobre licitación de contrato de
Suministro y montaje de nuevos conductos de gases a salida de calderas en la
Planta de Valorización Energética de Sant Adrià de Besòs.

BOE-B-2018-4319

Anuncio de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, sobre la
formalización del contrato derivado de la adjudicación para la Contratación en
modalidad de renting del suministro, instalación y retirada de equipamiento
informático para la dotación del Puesto de Trabajo para FREMAP.

BOE-B-2018-4320

Anuncio de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, sobre la
formalización de los contratos derivados de la Adjudicación para la Contratación del
servicio de seguridad en los Centros de FREMAP, sitos en la Comunidad Autónoma
de Madrid, Aragón, Castilla la Mancha, Andalucía y Cataluña.

BOE-B-2018-4321

Anuncio de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, sobre la
formalización de los contratos derivados de la Adjudicación para la Contratación del
servicio de limpieza en los Centros de FREMAP, sitos en la Comunidad Autónoma
de Madrid.

BOE-B-2018-4322

Anuncio de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, sobre la
formalización del contrato derivado de la adjudicación para la Contratación del
Servicio de Envíos Postales y Telegráficos de los Centros de FREMAP.

BOE-B-2018-4323

Anuncio de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, sobre la
formalización de los contratos derivados de la Adjudicación para la Contratación del
servicio de limpieza en los Centros de FREMAP, sitos en las Comunidades
Autónomas de Navarra, Asturias y Murcia.

BOE-B-2018-4324

Anuncio del Consorcio "Parque de las Ciencias" por el que se hace pública la
formalización del contrato relativo al servicio de Gestión Integral del BioDomo.

BOE-B-2018-4325

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., de licitación para
la «Contratación de una pasarela para uso de tarjetas como medio de pago de los
servicios de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.».

BOE-B-2018-4326

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. sobre formalización de contrato
de Servicio de mantenimiento de las instalaciones de lavado de gases de la Planta
de Valorización Energética de Sant Adrià de Besòs.

BOE-B-2018-4327

Anuncio del Laboratori de Referencia de Catalunya, S.A. para la licitación del
suministro de material fungible, reactivos y equipos para la determinación del control
del Tratamiento Anticoagulante Oral en Consultas Externas / Planta dependientes de
los laboratorios de la red de Laboratorio de Referencia de Cataluña.

BOE-B-2018-4328
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Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. por
el que se comunica la licitación para la contratación del Servicio para la Implantación
de un Nuevo Sistema de Gestión y Control de la Producción.

BOE-B-2018-4329

Anuncio de Autobuses de Córdoba, S.A. para la contratación de la elaboración del
proyecto y la ejecución de la obra de construcción de una estación de repostado de
GNC vehicular en las instalaciones de AUCORSA.

BOE-B-2018-4330

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, S.A. sobre la formalización del contrato de
suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de videovigilancia para
Metropolitano de Tenerife, S.A.

BOE-B-2018-4331

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. sobre formalización de contrato
de Servicio de migración a PCS7 del sistema de control de las instalaciones del
lavado de gases de la Planta de Valorización Energética de Sant Adrià de Besòs.

BOE-B-2018-4332

Anuncio de Aena S.M.E., S.A., de corrección de errores correspondiente a la
licitación para la contratación de la adquisición de dos vehículos para el transporte de
personal del Aeropuerto de Tenerife Sur.

BOE-B-2018-4333

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla de corrección de errores en anuncio de
información pública.

BOE-B-2018-4334

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se autoriza el título que
le habilita para la prestación del servicio portuario de recepción de residuos sólidos y
aguas residuales generados por buques (Anexos IV y V Convenio Marpol) en el
puerto de Eivissa a la empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.

BOE-B-2018-4335

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se autoriza la prórroga
del plazo de vigencia del título que habilita para la prestación del servicio portuario de
recepción de desechos sólidos y aguas residuales generados por buques (Anexos V
y IV Convenio Marpol) en el puerto de Eivissa, a la empresa Herbusa, S.A.

BOE-B-2018-4336

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se autoriza la prórroga
del plazo de vigencia del título que le habilita para la prestación del servicio portuario
de recepción de desechos sólidos y aguas residuales generados por buques
(Anexos IV y V Convenio Marpol) en los puertos de Palma, Alcúdia, Eivissa y Maó a
la empresa SERVIPORT BALEAR, S.L.

BOE-B-2018-4337

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se somete a trámite de
información pública la modificación sustancial de la concesión administrativa
titularidad de ERSHIP, S.A.U., con destino a "Almacenamiento de material de estiba
y construcción de nave de repuestos", como consecuencia de solicitud de prórroga
del plazo de vigencia del título concesional.

BOE-B-2018-4338

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura por el que se
publica la Resolución de la Dirección General de Carreteras en la que se aprueba
provisionalmente y se somete a información pública el Proyecto de Trazado
"Modificación de semienlace situado en la Autovía Ruta de la Plata A-66, p.k. 654, y
enlaces adyacentes. Localidad: Almendralejo. Provincia de Badajoz". Clave: 33-BA-
4070.

BOE-B-2018-4339

Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria por el que se somete
a información pública el "Estudio Informativo para la Reordenación de Espacios en la
Estación de Santander".

BOE-B-2018-4340

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

BOE-B-2018-4341
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejeria de Empleo, Industria y Turismo para la solicitud de
autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración de
utilidad pública del proyecto de almacenamiento y distribución de gas propano
canalizado en el municipio de Grandas de Salime.

BOE-B-2018-4342

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de información pública de la Dirección General de Industria y Energía
relativo a la solicitud de autorización administrativa y de declaración, en concreto, de
utilidad pública de la instalación Planta Fotovoltaica El Escobar II, en el término
municipal de Ingenio, isla de Gran Canaria (ER16/0036).

BOE-B-2018-4343

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío del Título Universitario. BOE-B-2018-4344

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

BOE-B-2018-4345

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2018-4346

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2018-4347

Anuncio de la Facultad de Humanidades y Documentación de la Universidad de A
Coruña sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-4348

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad
Europea de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-4349

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2018-4350

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título universitario. BOE-B-2018-4351

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-4352

Anuncio de Escuela Universitaria de Enfermería y Terapia Ocupacional de Terrassa
de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-4353

Anuncio de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad
de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-4354

Anuncio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2018-4355

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2018-4356

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANKIA BOLSA USA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BMN BOLSA USA, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2018-4357
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BANKIA EURO TOP IDEAS, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BMN BOLSA EUROPEA, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2018-4358

BANKIA FONDEPÓSITOS, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BMN FONDEPÓSITO SELECCIÓN EUROPA, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2018-4359

BANKIA FONDUXO, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BMN MIXTO FLEXIBLE, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2018-4360

BANKIA FUSIÓN V, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BMN GARANTIZADO SELECCIÓN XI, FI

BMN HORIZONTE 2018, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2018-4361

BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BMN BONOS CORPORATIVOS, FI

BMN RF CORPORATIVA, FI

BMN RF FLEXIBLE, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2018-4362

BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2018-4363

BANKIA SOY ASÍ CAUTO, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2018-4364

BANKIA SOY ASÍ FLEXIBLE, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2018-4365

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DEL PAÍS VASCO BOE-B-2018-4366
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