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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes

Corrección de errores de la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que se
aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente
a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, y el modelo 222
para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en
régimen de consolidación fiscal y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación electrónica.

BOE-A-2017-4294

Procedimientos tributarios. Gestión informatizada

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos
en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras con ocasión del
pago telemático de las tasas que constituyen recursos de la Administración General
del Estado y sus Organismos Públicos, mediante el sistema de firma no avanzada
con clave de acceso en un registro previo (Sistema Cl@ve Pin) y firma electrónica de
funcionario o empleado público.

BOE-A-2017-4295

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/351/2017, de 24 de marzo, por la que se nombra funcionaria del Cuerpo
de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, en relación
al proceso selectivo convocado por Orden JUS/1655/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2017-4296

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Antonio Cruz Lemus.

BOE-A-2017-4299

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Carrión Ruiz Peinado.

BOE-A-2017-4300

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Raúl Martín Martín.

BOE-A-2017-4301
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Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Nuria Rodríguez Fariñas.

BOE-A-2017-4302

Integraciones

Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María
Amalia Sanz Benlloch.

BOE-A-2017-4297

Resolución de 1 de abril de 2017, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2017-4298

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Personal al servicio de la Administración del Estado

Resolución de 18 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado.

BOE-A-2017-4303

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 7 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2017-4304

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1, C2 y Grupo E

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2017-4305

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

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso, por el
sistema de promoción interna, en la Escala de Ayudantes de Investigación de los
Organismos Públicos de Investigación, convocado por Orden ECC/242/2016, de 19
de febrero.

BOE-A-2017-4306

Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso, por el
sistema de promoción interna, en la Escala de Científicos Titulares de los
Organismos Públicos de Investigación, convocado por Orden ECC/2910/2015, de 18
de diciembre.

BOE-A-2017-4307

Escala de Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso, por el
sistema de promoción interna, en la Escala de Profesores de Investigación de los
Organismos Públicos de Investigación, convocado por Orden ECC/2912/2015, de 18
de diciembre.

BOE-A-2017-4308
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 7 de abril de 2017, del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
(Santa Cruz de Tenerife), Gerencia Municipal de Urbanismo, referente a la
convocatoria para proveer  puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2017-4319

Personal funcionario y laboral

Resolución de 1 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte
(Toledo), que deja sin efecto la de 10 de noviembre de 2011, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-4309

Resolución de 1 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte
(Toledo), que deja sin efecto la de 10 de noviembre de 2011, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-4310

Resolución de 8 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Pepino (Toledo), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-4311

Resolución de 15 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Chauchina (Granada),
referente a la a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-4312

Resolución de 17 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Escañuela (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-4313

Resolución de 27 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-4314

Resolución de 27 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Xàbia (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-4315

Resolución de 30 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Eibar (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-4316

Resolución de 31 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Montijo (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-4317

Resolución de 3 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Rocafort (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-4318

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Corrección de erratas de la Resolución de 27 de febrero de 2017, aprobada por la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el
Informe de la utilización de la Encomienda de Gestión regulada en la legislación de
contratación pública por los Ministerios, Agencias y Organismos Autónomos del Área
Político-Administrativa del Estado, ejercicios 2008-2012.

BOE-A-2017-4320

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Oviedo n.º 5 a inscribir un auto de homologación de una transacción
judicial.

BOE-A-2017-4321
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Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Segovia n.º 3, por la que se suspende la inscripción de un acta
notarial autorizada en expediente de rectificación de descripción de finca.

BOE-A-2017-4322

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Medina de Rioseco, por la que se suspende la
extensión de una anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2017-4323

Resolución de 7 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Valencia nº 3, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de declaración de obra nueva terminada.

BOE-A-2017-4324

Resolución de 7 de abril de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Sant Mateu, por la que se suspende la inmatriculación de una finca en
virtud de título público.

BOE-A-2017-4325

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Seguros agrarios combinados

Orden APM/352/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro de explotación de ganado aviar de puesta,
comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2017-4326

Orden APM/353/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro de explotación de ganado aviar de carne,
comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2017-4327

Orden APM/354/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones de
ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción y el peso de subproducto
de referencia de los animales en relación con el seguro para la cobertura de los
gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación,
comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2017-4328

Orden APM/355/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones y
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y de manejo,
el ámbito de aplicación, el período de garantía, el periodo de suscripción y el valor
unitario de los animales, en relación con el seguro de explotación de ganado equino,
comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2017-4329

Orden APM/356/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones y
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el
ámbito de aplicación, el período de garantía, el periodo de suscripción y el valor
unitario de los animales en relación con el seguro de explotación de ganado porcino,
comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2017-4330

Orden APM/357/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones y
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, el valor del suplemento de
alimentación y las fechas de suscripción en relación con el seguro de compensación
por pérdida de pastos, comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios
Combinados.

BOE-A-2017-4331
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Orden APM/358/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones y las
especies asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el
ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y los valores
unitarios de la tarifa general ganadera, comprendida en el trigésimo octavo Plan de
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2017-4332

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Procedimiento de declaracion de inconstitucionalidad

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado para las
Administraciones Territoriales, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia en relación con la Ley de la Región de Murcia 15/2016, de 12
de diciembre, de modificación de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal
estatutario del Servicio Murciano de Salud.

BOE-A-2017-4333

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 19 de abril de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 19 de abril 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-2017-4334

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 19 de abril de 2017, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2017-4335

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Términos municipales

Decreto 19/2017, de 21 de marzo, por el que se aprueba la alteración de los términos
municipales de Sant Feliu de Llobregat y de Barcelona.

BOE-A-2017-4336

Decreto 20/2017, de 21 de marzo, por el que se aprueba la alteración de los términos
municipales de Llobera y de Olius.

BOE-A-2017-4337

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 31 de enero de 2017, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Bioinformática y Bioestadística
(Máster conjunto de las universidades Oberta de Catalunya y Barcelona).

BOE-A-2017-4338

Resolución de 31 de enero de 2017, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Desarrollo de Aplicaciones para
Dispositivos Móviles.

BOE-A-2017-4339

Resolución de 31 de enero de 2017, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Educación y TIC (eLearning).

BOE-A-2017-4340

Resolución de 31 de enero de 2017, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Empleo y Mercado de Trabajo:
Intervención y Coaching en el Ámbito Laboral.

BOE-A-2017-4341

Resolución de 31 de enero de 2017, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión Cultural (Máster conjunto de
las universidades Oberta de Catalunya y Girona).

BOE-A-2017-4342
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Resolución de 31 de enero de 2017, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Mediterráneo Antiguo (Máster
conjunto de las universidades Oberta de Catalunya,  Autónoma de Barcelona y
Alcalá).

BOE-A-2017-4343

Resolución de 31 de enero de 2017, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Neuropsicología.

BOE-A-2017-4344

Resolución de 31 de enero de 2017, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales.

BOE-A-2017-4345

Resolución de 31 de enero de 2017, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Sociedad de la Información y el
Conocimiento.

BOE-A-2017-4346

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2017-24284

MURCIA BOE-B-2017-24285

OVIEDO BOE-B-2017-24286

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2017-24287

ALICANTE BOE-B-2017-24288

ALMERÍA BOE-B-2017-24289

ALMERÍA BOE-B-2017-24290

BARCELONA BOE-B-2017-24291

BARCELONA BOE-B-2017-24292

CÁCERES BOE-B-2017-24293

GIJÓN BOE-B-2017-24294

GIRONA BOE-B-2017-24295

GRANADA BOE-B-2017-24296

MADRID BOE-B-2017-24297

MADRID BOE-B-2017-24298

MADRID BOE-B-2017-24299

MADRID BOE-B-2017-24300

MADRID BOE-B-2017-24301

MÁLAGA BOE-B-2017-24302

MÁLAGA BOE-B-2017-24303

MURCIA BOE-B-2017-24304

MURCIA BOE-B-2017-24305

MURCIA BOE-B-2017-24306

OURENSE BOE-B-2017-24307

OVIEDO BOE-B-2017-24308

OVIEDO BOE-B-2017-24309
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SALAMANCA BOE-B-2017-24310

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-24311

VALENCIA BOE-B-2017-24312

VALENCIA BOE-B-2017-24313

VALENCIA BOE-B-2017-24314

VALENCIA BOE-B-2017-24315

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2017-24316

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación por el que se convoca licitación para la contratación de servicios de
mantenimiento y evolución de las aplicaciones informáticas del MAEC y gestión de
las mismas a través de una Oficina de Gestión del Servicio.

BOE-B-2017-24317

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Defensa. Objeto: Acuerdo Marco de servicios de seguridad (vigilantes de seguridad
con y sin armas) para el Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos.
Expediente: 60001 16 0004 00.

BOE-B-2017-24318

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nº 2. Objeto: Adquisición de herramientas
de vehículos militares. Expediente: 2021617000300.

BOE-B-2017-24319

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nº 2. Objeto: Adquisición de repuestos para
vehículos militares. Expediente: 2021617000100.

BOE-B-2017-24320

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Vehículos de Ruedas N.ª 2. Objeto: Reparación de vehículos
familia Aníbal. Expediente: 2021617000600.

BOE-B-2017-24321

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nº 2. Objeto: Servicio de reparación de
conjuntos y subconjuntos de vehículos militares. Expediente: 2021617001000.

BOE-B-2017-24322

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nº 2. Objeto: Servicio de reparación de
remolques y plataformas de vehículos militares. Expediente: 2021617001100.

BOE-B-2017-24323

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Análisis y validación de ASICS para sensor de viento instrumento MEDA.
Expediente: 500086191300.

BOE-B-2017-24324

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Servicio de Mantenimiento de
Instalaciones de la Base aérea de Torrejón. Expediente: 4220017019000.

BOE-B-2017-24325
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Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Servicio de depuración y bombeo.
Expediente: 4220017019100.

BOE-B-2017-24326

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Servicio de Mantenimiento de
Equipos SAI´S. Expediente: 4220017019200.

BOE-B-2017-24327

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Suministro de jersey azul.
Expediente: 4220017017500.

BOE-B-2017-24328

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: (179004) diversas gorras, gorros y
boinas. Expediente: 4220017013200.

BOE-B-2017-24329

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la Resolución de renuncia a la celebración del
contrato de servicios de Apoyo Técnico para la gestión presupuestaria de
comunidades y asociaciones de usuarios administradas por el Área de Gestión
Patrimonial del INVIED, en Madrid.

BOE-B-2017-24330

Anuncio de corrección de errores de: Jefatura de Administración Económica del
Cuarto Militar de S.M. el Rey y Guardia Real. Objeto: Servicio de limpieza de la
cocina y cuerpo de guardia del Palacio de la Zarzuela. Expediente: 10007 17 0025
00.

BOE-B-2017-24331

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda n.º 1 por la
que se anuncia la licitación para la contratación de la adquisición de Repuestos para
vehículos URO de dotación en el Ejército de Tierra. Expte. 2 0114 17 0003 00.

BOE-B-2017-24332

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca
licitación para la contratación del servicio de movimiento interno de material
informático, documentación, enseres y mercancías con destino a dependencias de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid.

BOE-B-2017-24333

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de licitación, para la
contratación del suministro e instalación de sillería con destino a varios centros de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

BOE-B-2017-24334

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Lleida por la que se convoca licitación pública para el servicio de vigilancia sin
armas para las sedes de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Lleida y la Administración 25/02 de Balaguer para el año 2018.

BOE-B-2017-24335

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia de los locales
ocupados por las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de
Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Expediente: 1062/2016.

BOE-B-2017-24336

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación del expediente número 006/17-OB:Acondicionamiento del sistema de
distribución de aire acondicionado de la planta baja de las oficinas de la
Confederación Hidrográfica del Ebro en Paseo Sagasta 24-26 de Zaragoza. Gasto
Plurianual.

BOE-B-2017-24337
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia la
licitación del contrato de "Servicios de asistencia técnica para la redacción del
proyecto de saneamiento de Luarca, segunda y tercera fase, término municipal de
Valdés (Asturias)". Clave: N1.421.004/0311.

BOE-B-2017-24338

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia la
licitación del contrato de "Servicios de asistencia técnica para la redacción del
proyecto de saneamiento de Puerto de Vega y conexión con el saneamiento de
Navia, término municipal de Navia (Asturias)". Clave: N1.333.060/0311.

BOE-B-2017-24339

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Tajo. Objeto: Contratación del servicio de limpieza de la zona 3.ª de
explotación de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Expediente: 15SG0233/NE.

BOE-B-2017-24340

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación de la
Asistencia Técnica para la elaboración de los Cánones de Regulación de las Tarifas
de Utilización del Agua y Apoyo Técnico para el informe de Recursos y
Reclamaciones Económicas contra los mismos en la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

BOE-B-2017-24341

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del Servicio de limpieza en el Centro de Referencia Estatal de Atención
al Daño Cerebral (CEADAC) del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

BOE-B-2017-24342

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del Servicio de mantenimiento y jardinería del Centro de Referencia
Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias.

BOE-B-2017-24343

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del Servicio de mantenimiento integral de los edificios de los servicios
centrales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y sus zonas perimetrales.

BOE-B-2017-24344

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del Suministro de víveres con destino al Centro de Referencia Estatal de
Atención al Daño Cerebral de Madrid.

BOE-B-2017-24345

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Gerencia Territorial del Instituto Catalán de la Salut - Terres de l'Ebre,
por el que se convoca la licitación pública del mantenimiento preventivo y normativo
de las instalaciones de climatización, calefacción, agua caliente sanitaria y de
prevención contra el riesgo de la legionela del Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

BOE-B-2017-24346

Anuncio del Consorci Hospitalari de Vic para la licitación del servicio de
mantenimiento integral de los equipos de electromedicina del Consorci Hospitalari de
Vic, la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu de Vic, la Fundació Privada
Hospital de Campdevànol y la Fundació Hospital d'Olot y comarcal de la Garrotxa.

BOE-B-2017-24347

Anuncio de la Agencia de l'Habitatge de Catalunya por el que se publica la
formalización de la contratación del seguro de defensa jurídica para los contratos de
alquiler.

BOE-B-2017-24348

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del servicio de pólizas de seguros con distintas coberturas para la
Corporació Sanitària Parc Taulí y entidades adheridas.

BOE-B-2017-24349

Anuncio del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Institut Català de la
Salut) por el que se publica la formalización de la licitación pública de la redacción
del anteproyecto de ampliación del bloque quirúrgico del Hospital Universitari Arnau
de Vilanova de Lleida (númerode expediente CSE/AH06/1100598086/16/PA).

BOE-B-2017-24350
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del Instituto Gallego de Estadística, por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio para la realización de los trabajos de recogida
de la información para la Encuesta de Población Activa en Galicia.

BOE-B-2017-24351

Resolución del 18 de abril de 2017, de la Axencia Galega de Infraestruturas, por la
que se anuncia la licitación del contrato de servicio para la redacción de proyectos de
construcción y control y vigilancia de las obras de mejora e integración paisajística de
las entradas de los Caminos de Santiago en Santiago de Compostela.

BOE-B-2017-24352

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 7 de abril de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía,
por la que se anuncia la licitación para la contratación de los servicios de
mantenimiento y limpieza de la lonja y de la fábrica de hielo del puerto pesquero de
Barbate.

BOE-B-2017-24353

Resolución de la Dirección General de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía por la que se aprueba el expediente de contratación de servicio de
mantenimiento y soporte técnico de los sistemas de información de la Agencia de
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.

BOE-B-2017-24354

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía por la que se publica la convocatoria de licitación para la
contratación por lotes del mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del
software de gestión de llamadas del Servicio Andaluz de Teleasistencia y de las
licencias del ERP SAP de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de
Andalucía.

BOE-B-2017-24355

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria V del Servicio de Salud del Principado
de Asturias, por la que se convoca licitación para la contratación del servicio de
mantenimiento integral de las instalaciones de los Centros, Unidades y Servicios
extrahospitalarios dependientes de la misma.

BOE-B-2017-24356

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud de formalización
del contrato de suministro de dispositivos LED para la iluminación interior de los
Hospitales del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2017-24357

Anuncio del Servicio Murciano de Salud, sobre formalización contrato servicio de
mantenimiento y soporte del sistema de atención primaria OMI-AP y la plataforma E-
SALUS para el Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2017-24358

Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud, por el que se
convoca licitación pública para el servicio de limpieza, desinfección, desratización,
desinsectación, control de plagas, conservación de viales, jardinería y gestión de
residuos del Hospital General Universitario "Santa María del Rosell".

BOE-B-2017-24359

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de Apósitos Activos para Heridas.

BOE-B-2017-24360

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de absorbentes para incontinencia de orina.

BOE-B-2017-24361

Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública de
servicio de terapias respiratorias domiciliarias y otras técnicas de ventilación asistida
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (4 lotes).

BOE-B-2017-24362
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda por el que
se hace público la formalización del contrato del Servicio de soporte y mantenimiento
correctivo, adaptativo y evolutivo de aplicaciones económico-financieras y de gestión
de deudas del sector público basadas en tecnología JAVA-ORACLE.

BOE-B-2017-24363

Anuncio de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia por
el que se hace pública la formalización de la contratación del servicio de
mantenimiento y conservación de las instalaciones mecánicas (climatización,
extinción de incendios, fontanería y saneamiento) del edificio judicial "Ciudad de la
Justicia" de Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-B-2017-24364

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda por el que
se hace público la formalización del contrato del servicio de soporte y mantenimiento
correctivo, adaptativo y evolutivo del Sistema Económico-Financiero y Logístico de
Canarias (SEFLogiC).

BOE-B-2017-24365

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 6 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Políticas Sociales y Familia, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato de servicios denominado "Acogida y asistencia a personas
sin hogar en situación de convalecencia".

BOE-B-2017-24366

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se anuncia
corrección de errores en la licitación del Suministro de material fungible para
alimentación enteral para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2017-24367

Anuncio del Hospital Universitario "12 de Octubre" sobre ampliación plazo
presentación ofertas del expediente 2017-0-16 Suministro de sutura mecánica y clips
para Cirugía laparoscópica y abierta.

BOE-B-2017-24368

Resolución de 6 de abril de 2017 de la Viceconsejería de Sanidad por la que se hace
pública la licitación para la contratación del suministro de Mallas quirúrgicas y
prótesis de pared con destino a los Centros Sanitarios dependientes del Servicio
Madrileño de Salud.

BOE-B-2017-24369

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Viceconsejería de Sanidad, por la que se
hace pública la licitación para la contratación del suministro de mantas de hipotermia
desechables con destino a los Centros Sanitarios dependientes del Servicio
Madrileño de Salud.

BOE-B-2017-24370

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se publica modificación de anuncio de licitación y pliegos del suministro de implantes
de rodilla.

BOE-B-2017-24371

Resolución de 11 de abril de 2017 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se
convoca la licitación pública del contrato de servicios de Apoyo cualificado al
seguimiento de las autorizaciones ambientales integradas concedidas y a los
sistemas de su solicitud en la Comunidad de Madrid, derivados de la aplicación de la
Directiva de Emisiones Industriales. 2017-2018.

BOE-B-2017-24372

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la se hace
pública la formalización del contrato del suministro de leche de vaca U.H.T., entera,
semidesnatada y desnatada, con y sin lactosa para los centros dependientes de la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León.

BOE-B-2017-24373
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Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Río Hortega de Valladolid, Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León, por la que se convoca licitación para el suministro víveres congelados:
pescado, verduras, pasta para empanadillas y empanadillas.

BOE-B-2017-24374

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Granada -Servicio de Contratación- por el que se
informa de operaciones cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

BOE-B-2017-24375

Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios para la ejecución del programa de lucha
antivectorial integrada contra los roedores, artrópodos y microorganismos patógenos
y control de avifauna en la ciudad de Granada.

BOE-B-2017-24376

Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se publica la formalización del
contrato de servicios de organización y ejecución del programa de "Actividades de
raqueta" del Ayuntamiento de Granada.

BOE-B-2017-24377

Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se hace publica la formalización
del contrato de servicios de organización y ejecución del programa de "Deporte
Terapéutico" del Ayuntamiento de Granada.

BOE-B-2017-24378

Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se publica la formalización del
contrato de servicios de organización y ejecución del programa de "Actividades
Físico Deportivas" del Ayuntamiento de Granada.

BOE-B-2017-24379

Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se publica la formalización del
contrato servicios de organización y ejecución del programa de "Actividades
acuáticas" del Ayuntamiento de Granada.

BOE-B-2017-24380

Anuncio del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián por el que convoca la licitación
del contrato de servicios de gestión de la oficina municipal de información al
consumidor.

BOE-B-2017-24381

Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se publica la formalización del
contrato de suministro de diverso material de electrónica de red.

BOE-B-2017-24382

Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se publica la formalización del
contrato de suministro, mediante renting, de vehículos para el Parque Móvil
Municipal.

BOE-B-2017-24383

Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans por el que se convoca licitación pública
para adjudicar el contrato administrativo mixto de servicios de mantenimiento de las
redes de infraestructuras municipales de Viladecans.

BOE-B-2017-24384

Anuncio de la Diputación de Salamanca por el que se convoca licitación pública para
el alquiler de maquinaria con destino a la conservación de caminos municipales de la
provincia.

BOE-B-2017-24385

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por el que se publica la
formalización de contrato basado en Acuerdo Marco para el arrendamiento y
mantenimiento de vehículos diversos, en régimen de renting, para el Servicio
Municipal de Limpieza.

BOE-B-2017-24386

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de limpieza del Complejo Deportivo Municipal Siglo XXI

BOE-B-2017-24387

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de Limpieza del Complejo Deportivo Municipal José Garcés

BOE-B-2017-24388

Anuncio del Ayuntamiento de Ávila por el que se hace pública la formalización del
contrato relativo a la prestación del Servicio de mantenimiento, conservación y
mejora de zonas verdes y arbolado de diversas zonas de la ciudad de Ávila.

BOE-B-2017-24389
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Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería.
Objeto: Suministro de energía eléctrica para instalaciones y edificios de la Diputación
de Almería. Expediente: 2017/D22200/006-202/00002.

BOE-B-2017-24390

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Pravia . Objeto: servicio de la
limpieza viaria de espacios públicos del municipio de Pravia. Expediente:
REG/2016/23.

BOE-B-2017-24391

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la formalización
del contrato de obras de adecuación del Centro Municipal Adolfo Suárez de
Alcorcón, plantas segunda, tercera y cuarta y actuaciones complementarias.

BOE-B-2017-24392

Anuncio del Consell Comarcal de la Selva por el que se convoca licitación pública
para el servicio de transporte escolar.

BOE-B-2017-24393

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
Contrato Administrativo del Servicio de actividades físico-deportivas para adultos,
escuelas deportivas municipales, programas deportivos de verano y juegos
deportivos escolares, años 2016-2019.

BOE-B-2017-24394

Anuncio de licitación de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto:
Servicio de conservación y mantenimiento de los pavimentos del recinto intramuros
de la ciudad histórica de Santiago de Compostela. Expediente: 2017/0046.

BOE-B-2017-24395

Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de formalización del contrato de
gestión logística de las becas en especie para la inmersión lingüística de estudiantes
de educación secundaria obligatoria 2017/2018.

BOE-B-2017-24396

Resolución de Coordinación del Distrito de Puente de Vallecas del Ayuntamiento de
Madrid por la que se convoca licitación pública del contrato de servicios denominado:
Dinamización de certámenes y concursos educativos para centros escolares del
Distrito de Puente de Vallecas.

BOE-B-2017-24397

Resolución del Ayuntamiento de Coslada, convocando licitación para la contratación
del suministro de vestuario laboral para brigadas municipales y conserjes de centros
públicos, mediante tres lotes.

BOE-B-2017-24398

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se convoca licitación pública
para contratar un préstamo con Entidad Financiera.

BOE-B-2017-24399

Resolución de la Coordinación del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid, por la que se convoca licitación pública del contrato denominado:
Programación y producción de espectáculos y actividades, así como la
infraestructura necesaria para el desarrollo de las Fiestas del Distrito de Moncloa-
Aravaca 2017.

BOE-B-2017-24400

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la licitación del
suministro de un sistema completo de radiofrecuencia (Consola, sonda, muestreador
automático y accesorios) para integrarlo al imán Oxford AS 400 disponible en el
Servei de Recursos Científics i Tècnics.

BOE-B-2017-24401

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Alicante. Objeto: Suministro
e implantación de un sistema informático para la gestión económica y contable en la
Universidad de Alicante. Expediente: S/07/2017.

BOE-B-2017-24402

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Servicios postales. Expediente: 16/16740.

BOE-B-2017-24403

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de Aena, S.A., por lo que se convoca la licitación para: Cambio de
equipos de climatización pasillo conexión T1-T2. Expediente número: MAD
149/2017.

BOE-B-2017-24404
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Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., S.M.E., para la licitación
de "Contratación de servicios de transporte del correo por carretera en la Zona 1.ª
Andalucía".

BOE-B-2017-24405

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, Sociedad Anónima", de licitación para la contratación de los servicios de
soporte a la delineación de EMASESA para 2017-2019.

BOE-B-2017-24406

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Tarragona, sobre
prescripción de depósitos.

BOE-B-2017-24407

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

BOE-B-2017-24408

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2017-24409

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-24410

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

BOE-B-2017-24411

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-24412

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2017-24413

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

IBERCAJA RENTA, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2017-24414

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CASTILLA Y LEÓN BOE-B-2017-24415

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	UNIVERSIDADES

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
	ADMINISTRACIÓN LOCAL


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	CORTES GENERALES
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
	BANCO DE ESPAÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	UNIVERSIDADES

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL
	TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES

	V. ANUNCIOS
	A. Contratación del Sector Público
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
	COMUNIDAD DE MADRID
	COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
	UNIVERSIDADES

	C. Anuncios particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES



		2017-04-19T20:03:52+0200




