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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registro Mercantil. Modelos de cuentas anuales

Corrección de errores de la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo, por la que se
aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las
cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.

BOE-A-2017-9259

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 12 de junio de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
declara terminado por pérdida de objeto el recurso interpuesto contra el Real Decreto
1623/2011, de 14 de noviembre, por el que se regulan los efectos de la entrada en
funcionamiento del enlace entre el sistema eléctrico peninsular y balear y se
modifican otras disposiciones del sector eléctrico, y estima el interpuesto contra el
artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece
la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de
energía eléctrica, anulando el apartado 3 del mismo en el inciso que dispone que el
distribuidor deberá presentar al solicitante "un presupuesto económico" sobre el
proyecto recogido en el pliego de condiciones técnicas.

BOE-A-2017-9260

BANCO DE ESPAÑA
Sociedades de capital

Circular 2/2017, de 28 de julio, del Banco de España, por la que se modifica la
Circular 5/2015, de 30 de septiembre, por la que se desarrollan las especificidades
contables de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración
Bancaria, SA.

BOE-A-2017-9261

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Reus don Joaquín Ochoa de Olza Vidal.

BOE-A-2017-9262
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Destinos

Resolución de 19 de julio de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 29 de mayo de 2017.

BOE-A-2017-9263

Resolución de 19 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de mayo de 2017.

BOE-A-2017-9264

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 26 de junio de 2017, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 11 de abril de 2017.

BOE-A-2017-9265

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 28 de junio de 2017, conjunta de la Universidad de Córdoba y el
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con
plaza vinculada a don Ángel Antonio Salvatierra Velázquez.

BOE-A-2017-9266

Resolución de 27 de julio de 2017, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don José Manuel Martín Villa.

BOE-A-2017-9267

Resolución de 27 de julio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José María Casas del Pozo.

BOE-A-2017-9268

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Personal laboral

Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia lugar, fecha y
hora de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo
para el ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de
Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades
Técnicas y Profesionales, Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado
Medio de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Medio de Actividades Específicas,
Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades
Técnicas y Profesionales, Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de
Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Actividades Específicas, Ayudante
de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y
Profesionales en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus organismos
autónomos.

BOE-A-2017-9269

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 21 de julio de 2017, de la Universidad de La Laguna, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-9271

Resolución de 24 de julio de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
corrigen errores en la de 3 de julio de 2017, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-9272
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Personal de administración y servicios

Resolución de 6 de julio de 2017, de la Universidad de León, por la que se convoca
concurso-oposición libre para cubrir plaza de personal laboral fijo con la categoría de
Titulado de Grado Medio.

BOE-A-2017-9270

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nacionalidad española

Real Decreto 755/2017, de 21 de julio, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Abdelouahed Ismael Mestassi.

BOE-A-2017-9273

Real Decreto 756/2017, de 21 de julio, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Aghlana Mohamed Bouamatou.

BOE-A-2017-9274

Real Decreto 757/2017, de 21 de julio, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Olivia Sophie Smart.

BOE-A-2017-9275

Real Decreto 758/2017, de 21 de julio, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Kirill Leonidovich Khalyavin.

BOE-A-2017-9276

Real Decreto 759/2017, de 21 de julio, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Isadora del Valle Suárez Guevara.

BOE-A-2017-9277

Recursos

Resolución de 13 de julio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil y de bienes muebles de Toledo, por la que se rechaza la
inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos de disolución y
liquidación.

BOE-A-2017-9278

Resolución de 14 de julio 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 Madrid n.º 27, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de elevación a público de un contrato de compraventa y posterior venta.

BOE-A-2017-9279

Resolución de 14 de julio 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 Martorell n.º 2, por la que se deniega la inscripción de una
escritura de préstamo hipotecario.

BOE-A-2017-9280

Resolución de 14 de julio 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 Alcalá la Real, por la que se suspende la inscripción de un auto judicial
recaído en expediente de dominio que declara la mayor superficie de suelo y de
edificación de una finca.

BOE-A-2017-9281

MINISTERIO DE DEFENSA
Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar de Marín.
Cuentas anuales

Resolución de 13 de junio de 2017, del Centro Universitario de la Defensa en la
Escuela Naval Militar de Marín, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-9282



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185 Viernes 4 de agosto de 2017 Pág. 3318

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-1
85

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 21 de julio de 2017, de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Foral
de Navarra, sobre diversas actuaciones de coordinación en materia de contratación
pública.

BOE-A-2017-9283

Contratación administrativa

Orden HFP/755/2017, de 31 de julio, sobre los índices de precios de la mano de obra
y materiales para los dos últimos trimestres de 2016, aplicables a la revisión de
precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios
de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y
equipamiento para el mismo periodo.

BOE-A-2017-9284

Convenios

Resolución de 17 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Conferencia de Rectores de
las Universidades Españolas, para la inscripción en el Registro Central de Personal
del personal de las universidades públicas.

BOE-A-2017-9285

Incentivos regionales

Orden HFP/756/2017, de 14 de julio, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2017-9286

Orden HFP/757/2017, de 21 de julio, sobre resolución de expediente por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2017-9287

Orden HFP/758/2017, de 21 de julio, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2017-9288

MINISTERIO DE FOMENTO
Contratación administrativa

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo de 27 de junio de 2017, del
Consejo de Administración ADIF-Alta Velocidad, por el que se actualiza el Acuerdo
sobre la creación, composición y funciones de la Mesa de Contratación para los
contratos del ámbito de su competencia.

BOE-A-2017-9289

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo de 27 de junio de 2017, del
Consejo de Administración del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por el
que se actualiza el Acuerdo sobre la composición y funciones de la Mesa de
Contratación para los contratos del ámbito de su competencia.

BOE-A-2017-9290

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se publica la Resolución de 27 de junio de 2017,
del Presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se
actualiza la Resolución sobre la composición y funciones de la Mesa de
Contratación, para los contratos del ámbito de su competencia.

BOE-A-2017-9291

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se publica la Resolución de 27 de junio de 2017,
del Presidente de ADIF-Alta Velocidad, por la que se actualiza la Resolución por la
que se establece la composición y funciones de la Mesa de Contratación para los
contratos del ámbito de su competencia.

BOE-A-2017-9292
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 24 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación y la Universidad de Málaga, por el que se formaliza la
encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los
profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-9293

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación y la Universidad de Almería, por el que se formaliza la
encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los
profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-9294

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación y la Universidad de Córdoba, por el que se formaliza la
encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los
profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-9295

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación y la Universidad de Huelva, por el que se formaliza la
encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los
profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-9296

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación y la Universidad de Castilla-La Mancha, por el que se
formaliza la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora
de los profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-9297

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación y la Universidad de Santiago de Compostela, por el que se
formaliza la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora
de los profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-9298

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación y la Universidad de las Illes Balears, por el que se formaliza la
encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los
profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-9299

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 24 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación y la Universidad de Oviedo, por el que se formaliza la
encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los
profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-9300

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Biblioteca Nacional de España y la Universidad de
Salamanca, para la realización de la exposición Scripta: Tesoros manuscritos de la
Universidad de Salamanca.

BOE-A-2017-9301
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Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 24 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación y la Universidad Politécnica de Madrid, por el que se formaliza
la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los
profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-9302

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación y la Universidad de Alcalá, por el que se formaliza la
encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los
profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-9303

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación y la Universidad Autónoma de Madrid, por el que se formaliza
la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los
profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-9304

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación y la Universidad Carlos III de Madrid, por el que se formaliza
la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los
profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-9305

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación y la Universidad Complutense de Madrid, por el que se
formaliza la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora
de los profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-9306

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación y la Universidad Rey Juan Carlos, por el que se formaliza la
encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los
profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-9307

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 24 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación y la Universitat Jaume I de Castellón, por el que se formaliza
la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los
profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-9308

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación y la Universitat de València, por el que se formaliza la
encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los
profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-9309

Convenios

Resolución de 19 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales y la Asociación A BAO A QU, para desarrollar el proyecto de
educación cinematográfica CinEd (European Cinema Education for Youth).

BOE-A-2017-9310

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por el
que se formaliza la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad
investigadora de los profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-9311
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Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Biblioteca Nacional de España y la Asociación Española
de Normalización, para el desempeño del servicio de Secretaría Técnica del Comité
Técnico de Normalización CTN 50 "Documentación".

BOE-A-2017-9312

Premios

Orden ECD/759/2017, de 19 de julio, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional al Fomento de la Lectura correspondiente a 2017.

BOE-A-2017-9313

Orden ECD/760/2017, de 19 de julio, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía
correspondiente a 2017.

BOE-A-2017-9314

Orden ECD/761/2017, de 19 de julio, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil correspondiente a
2017.

BOE-A-2017-9315

Orden ECD/762/2017, de 19 de julio, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional del Cómic correspondiente a 2017.

BOE-A-2017-9316

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Energía eléctrica

Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se inscriben en el registro de régimen retributivo específico en
estado de preasignación a las solicitudes adjudicatarias de la subasta para la
asignación del régimen retributivo específico convocada al amparo de lo dispuesto
en el Real Decreto 359/2017, de 31 de marzo, y en la Orden ETU/315/2017, de 6 de
abril.

BOE-A-2017-9317

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Convenios

Resolución de 21 de julio de 2017, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Asociación
Española de Normalización y Certificación, para la creación del Comité Técnico de
Normalización "Riegos".

BOE-A-2017-9318

Impacto ambiental

Resolución de 18 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Modificación de
características de la concesión para el aprovechamiento de aguas del rio Arnoia,
central hidroeléctrica de O Rexo, término municipal de Allariz (Ourense).

BOE-A-2017-9319

Resolución de 18 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Recrecimiento
del embalse de Santolea, presa del Cañón, término municipal Castellote (Teruel).

BOE-A-2017-9320

Resolución de 19 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de
impacto ambiental ordinaria del proyecto Aumento de capacidad de transporte de la
línea eléctrica a 220 kV, simple circuito, Itxaso-Orcoyen 2 (Gipuzkoa y Navarra).

BOE-A-2017-9321

Resolución de 19 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Recrecido del
Ramal I del Canal Oeste (Salamanca).

BOE-A-2017-9322

Resolución de 21 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Explotación por
interior de la mina de Aguablanca (Monesterio-Badajoz).

BOE-A-2017-9323
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Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se modifica la Resolución de 24 de marzo de 2000, por la que se
formulaba declaración de impacto ambiental del proyecto de Construcción de una
central térmica de ciclo combinado, para gas natural, de 400 MW en Castejón
(Navarra), promovida por "Iberdrola Sociedad Anónima".

BOE-A-2017-9324

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado Medio Ambiente, por
la que se modifica la Resolución de 10 de diciembre de 2001, sobre la declaración
de impacto ambiental del proyecto de Central de ciclo combinado Grupo IV, término
municipal Santurce (Vizcaya).

BOE-A-2017-9325

Pesca marítima

Orden APM/763/2017, de 24 de julio, por la que se establece el control de los
desembarques de más de 10 toneladas de determinadas especies pelágicas.

BOE-A-2017-9326

Resolución de 27 de julio de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
distribuye la cuota de España de besugo (Pagellus bogaraveo), SBR-678, entre las
flotas del Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste y las flotas que operan en
aguas de la NEAFC, y se establecen medidas de ordenación de la pesquería.

BOE-A-2017-9327

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de colaboración entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y la
Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y
Tecnológico, para el desarrollo conjunto de programas de formación en materia de
propiedad industrial.

BOE-A-2017-9328

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del
Servicio Jurídico del Estado y la Autoridad Portuaria de Castellón.

BOE-A-2017-9329

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y la Intervención
General de la Administración del Estado para la adhesión a los sistemas
departamentales de la IGAE.

BOE-A-2017-9330

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación y la Intervención General de la Administración del Estado para la
adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE.

BOE-A-2017-9331

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y la Agencia
Española de Protección de la Salud en el Deporte, para la utilización de la "Gestión
Integrada de Servicios de Registro" como aplicación integral de registro.

BOE-A-2017-9332

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Cuentas anuales

Resolución de 24 de julio de 2017, del Consorcio para la construcción, equipamiento
y explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-9333
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Convenios

Resolución de 17 de julio de 2017, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio de colaboración
entre la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y el
Consejo General de Economistas, para el establecimiento de Puntos de Atención al
Emprendedor integrados en la red CIRCE.

BOE-A-2017-9334

Entidades de seguros

Orden EIC/764/2017, de 26 de julio, por la que se dictan las normas relativas al
funcionamiento de la Oficina Española de Aseguradores de Automóviles.

BOE-A-2017-9335

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Organización Nacional de Trasplantes. Cuentas anuales

Resolución de 17 de julio de 2017, de la Organización Nacional de Trasplantes, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-9336

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 3 de agosto de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 de agosto 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-2017-9337

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Municipios. Denominaciones

Acuerdo de 14 de junio de 2017, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueba el
cambio de denominación del Concejo de Hiriberri/Villanueva por el de Hiriberri Arakil.

BOE-A-2017-9338

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Educación para la Justicia Social.

BOE-A-2017-9339

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Estudios Internacionales
Francófonos.

BOE-A-2017-9340

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Nuevos Alimentos.

BOE-A-2017-9341

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Terapia Ocupacional Basada en la
Evidencia: Estudio de la Funcionalidad del Miembro Superior.

BOE-A-2017-9342

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MADRID BOE-B-2017-47196

PLASENCIA BOE-B-2017-47197
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-47198

BARCELONA BOE-B-2017-47199

BARCELONA BOE-B-2017-47200

BILBAO BOE-B-2017-47201

BILBAO BOE-B-2017-47202

BILBAO BOE-B-2017-47203

CÓRDOBA BOE-B-2017-47204

LLEIDA BOE-B-2017-47205

LUGO BOE-B-2017-47206

LUGO BOE-B-2017-47207

MADRID BOE-B-2017-47208

MADRID BOE-B-2017-47209

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2017-47210

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto:
Adquisición de un aparato de Rayos X tipo quirúrgico en C para la Subdirección de
Burgos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ávila, Burgos,
Segovia y Soria. Expediente: ASU/2017/062.

BOE-B-2017-47211

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto:
Sillería tipo 3 para el edificio de los juzgados de Trujillo (Cáceres). Expediente:
ASU/2017/077.

BOE-B-2017-47212

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto:
Palencia. Mobiliario de despacho tipo 1para el Palacio de Justicia. Expediente:
ASU/2017/079.

BOE-B-2017-47213

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto:
Sillería, tipo 3, para el Palacio de Justicia de Palencia. Expediente: ASU/2017/081.

BOE-B-2017-47214

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto:
Estantería fijas y compactos (tipo 4) para el Palacio de Justicia de Palencia.
Expediente: ASU/2017/082.

BOE-B-2017-47215

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto:
Mobiliario de despacho tipo 1 para el Palacio de Justicia de Soria. Expediente:
ASU/2017/088.

BOE-B-2017-47216

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto:
Sillería tipo 3 para el Palacio de Justicia de Soria. Expediente: ASU/2017/089.

BOE-B-2017-47217

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto:
Ampliación de baterías de compactos en el archivo territorial de Valladolid
(Villanubla). Expediente: ASU/2017/090.

BOE-B-2017-47218
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Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto:
Mobiliario de oficina general (tipo 2) para el Palacio de Justicia de Soria. Expediente:
ASU/2017/091.

BOE-B-2017-47219

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto:
Trujillo (Cáceres). Mobiliario de despacho (tipo 1) para el edificio de Juzgados.
Expediente: ASU/2017/075.

BOE-B-2017-47220

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada. Objeto: Expdte 466/2017.- Suministro de aceite O-278.
Expediente: 3504017012400.

BOE-B-2017-47221

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 -
Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: APO 76 17 - Expediente
mantenimiento maquinaria SATA y equipos AGE de la Base Aérea de Torrejón.
Expediente: 4220017042000.

BOE-B-2017-47222

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 62 - Base
Aérea de Cuatro Vientos. Objeto: Concesión de las clases de tenis y pádel del
CDSCMEA Barberan y Collar. Expediente: 4620017058600.

BOE-B-2017-47223

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 62 - Base
Aérea de Cuatro Vientos. Objeto: Contratación del mantenimiento integral del campo
de golf. Expediente: 4620017065200.

BOE-B-2017-47224

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: sistema control cámara hipobárica.
Expediente: 4220017054200.

BOE-B-2017-47225

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 24 de la
Base Aérea de Morón. Objeto: Adquisición de torno y  máquina fresadora para el
ALA 78. Expediente: 4240017064400.

BOE-B-2017-47226

Anuncio de licitación de: Intendente de Ferrol. Objeto: Servicio abierto de Hostelería
en la Residencia Militar de Estudiantes Teniente General Barroso. Expediente:
3654217020200.

BOE-B-2017-47227

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad Real por la que se
anuncia subasta pública de bienes inmuebles patrimoniales de la Administración
General del Estado.

BOE-B-2017-47228

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora por el que se comunica la
licitación para la contratación de Seguros de Responsabilidad Civil del Grupo Renfe.

BOE-B-2017-47229

Anuncio de corrección de errores de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras. Objeto: Proyecto de ejecución de reparación de paramentos,
rehabilitación de búnker y terminación del nuevo cerramiento del contradique del
Puerto de Tarifa. Expediente: 2017-036.

BOE-B-2017-47230

Anuncio de corrección de errores de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras. Objeto: Servicio de mantenimiento de los sistemas de
alimentación de seguridad (fuentes propias: grupos electrógenos y SAIs) de la APBA.
Expediente: 2017-033.

BOE-B-2017-47231

Resolución de Enaire por la que se anuncia la licitación de la sustitución de baterías
en instalaciones RCN 2017.

BOE-B-2017-47232

Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Vigo. Objeto: Ampliación de silo de
almacenamiento vertical de vehículos de la TT de Bouzas. Expediente: O/1.196.

BOE-B-2017-47233
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Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación para el desarrollo del plan
de transformación digital de Enaire.

BOE-B-2017-47234

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación del contrato de "obras de ejecución del
proyecto constructivo de paso inferior con ascensores y recrecido de andenes en la
Estación de Areta, Álava.".

BOE-B-2017-47235

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de servicios de consultoría y asistencia técnica para
la redacción de los proyectos relativos al nuevo edificio de viajeros y la nueva
pasarela de la Estación de Santiago de Compostela.

BOE-B-2017-47236

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Zaragoza por el que se hace pública la formalización del contrato para el servicio de
Limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de los inmuebles
dependientes de la Dirección Provincial de la T.G.S.S. de Zaragoza y provincia,
durante el periodo de 01-08-2017 a 31-07-2018.

BOE-B-2017-47237

Resolución de 28 de julio de 2017, de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social de A Coruña, por la que se convoca concurso, para la
contratación de los servicios de Seguridad y Vigilancia de las dependencias del
Instituto Nacional de la Seguridad Social en la zona geográfica de Galicia y Asturias,
durante el ejercicio 2018.

BOE-B-2017-47238

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia en los locales
ocupados por los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes en Ceuta y Melilla,
para un período de 12 meses. Expediente cofinanciado por la UE. Expediente:
70000012/2017.

BOE-B-2017-47239

Anuncio, de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Murcia, para la formalización del contrato del servicio de mantenimiento integral del
edificio Sede del INSS de Murcia y sus centros dependientes, durante el ejercicio
2018.

BOE-B-2017-47240

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio de soporte y mantenimiento del software asociado a las
infraestructuras de seguridad en el ámbito de la firma electrónica del Departamento y
los organismos adscritos al mismo. Expediente: 679/2017.

BOE-B-2017-47241

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Santa Cruz de
Tenerife por el que se convoca licitación para la contratación del servicio de limpieza
y gestión de residuos de las instalaciones de la Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Santa Cruz de Tenerife, La Gomera y El Hierro durante el
ejercicio 2018.

BOE-B-2017-47242

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Cádiz por el
que se informa de la formalización del contrato de servicio de limpieza de las
dependencias de las Casas del Mar de Cádiz y Málaga durante 2018.

BOE-B-2017-47243

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se anuncia la convocatoria PA 2017/131 RI para la
adjudicación del servicio de extracción, transporte y depósito de bienes muebles
embargados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Dirección Provincial
de la TGSS de Barcelona.

BOE-B-2017-47244

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vilagarcía
por la que se anuncia la licitación del servicio de seguridad y vigilancia de la nueva
sede de la Casa del Mar en Vilagarcía así como el mantenimiento de los sistemas de
alarmas de seguridad y detección de fuegos en ese inmueble y en las Direcciones
Locales para el periodo 1/02/2018 al 31/01/2019.

BOE-B-2017-47245
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: 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. Expediente: 006/17-
OB.

BOE-B-2017-47246

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Conservación y mantenimiento del canal de Bardenas,
sus desagües e infraestructuras secundarias (Zaragoza y Navarra). Gasto Plurianual.
Expediente: 005/17-OB.

BOE-B-2017-47247

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Gestión anual de la seguridad de las presas de
titularidad estatal de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Año hidrológico 2016-
2017. Expediente: 004/17-S.

BOE-B-2017-47248

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la
que se anuncia licitación del servicio para "cumplimiento del plan de vigilancia
ambiental y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras del
proyecto "actuación medioambiental en la ría del Pedrido, fase I, playa de Sada (A
Coruña)".

BOE-B-2017-47249

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la
que se anuncia licitación del servicio "obtención de cartografia a escala 1/1.000 de
las Islas de Gomera y zona norte de Tenerife (Fase I)".

BOE-B-2017-47250

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero por el que se convoca licitación
pública del contrato "Gradeos y subsolado en zonas extraembalse con riesgo
elevado de incencio y en parcelas consorciadas con choperas".

BOE-B-2017-47251

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero por el que se convoca licitación
pública del contrato "Destoconado de lotes de arbolado adjudicados en la subasta
del año 2016".

BOE-B-2017-47252

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación de la instalación, calibración y puesta en marcha de las baterías de equipos
de alimentación de la red SAIH.

BOE-B-2017-47253

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación del suministro de baterías para puntos de control del Sistema Automático
de Información Hidrológica de la cuenca del Guadiana.

BOE-B-2017-47254

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación de la digitalización masiva de series documentales del archivo general de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana.

BOE-B-2017-47255

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
Objeto: Servicio de limpieza de la Sede de la Delegación del Gobierno y edificios
dependientes de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
Expediente: DGCV32017.

BOE-B-2017-47256

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de Vigilancia de los centros del
CSIC en Barcelona.

BOE-B-2017-47257
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Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de portero recepcionista para los
centros del CSIC en Granada.

BOE-B-2017-47258

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de un sistema de microscopía de fluorescencia por
reflexión interna total con capacidad de adquisición simultánea de dos canales,
destinado al Centro Nacional de Biotecnología.

BOE-B-2017-47259

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria (INGESA). Objeto: Mantenimiento integral del edificio de la calle Alcalá, 56
de Madrid, sede actual de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria
y Nutrición, de determinadas unidades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
(IGSS) y del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Expediente: PA 2017/037.

BOE-B-2017-47260

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Análisis
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Objeto: Servicio de Limpieza del Centro de Recuperación de Personas con
Discapacidad Física de Lardero (La Rioja). Expediente: 258/2017.

BOE-B-2017-47261

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Anuncio de formalización de contratos de: Agencia Española de Protección de Datos.
Objeto: Mantenimiento de las aplicaciones Resta, Reno, Gestión de consultas y faqs
y sede electrónica. Expediente: 046/2017.

BOE-B-2017-47262

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización para la construcción nuevo edificio de servicios centrales en sede
Txagorritxu del HUA.

BOE-B-2017-47263

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de vinflunina (DOE)".

BOE-B-2017-47264

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña, por el que se
hace pública la formalización de un contrato de servicio de tratamiento y traslado de
documentación judicial de los partidos judiciales de Cataluña.

BOE-B-2017-47265

Anuncio del Consorci Sanitari de Terrassa de modificación de la licitación para la
contratación del suministro de sueros.

BOE-B-2017-47266

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz Sincrotrón (en adelante, CELLS) por el que se declara desierta la
licitación para el contrato de suministro de tres (3) espejos para el monocromador de
la línea de luz ARPES (LOREA) del Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA del CELLS.

BOE-B-2017-47267

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro
Acuerdo marco para el suministro de equipos informáticos.

BOE-B-2017-47268

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de Suministro
de un equipo móvil radioquirúrgico de RX de arco en C con mesa.

BOE-B-2017-47269

Anuncio del Consorci Administració Oberta de Catalunya por el que se convoca
licitación para la contratación del Desarrollo evolutivo y mantenimiento correctivo del
Servicio HÈSTIA.

BOE-B-2017-47270
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 31 de julio de 2017 de la gerencia del Consorcio Galego de Servizos
de Igualdade e Benestar por la que se anuncia la licitación para la contratación del
servicio asistencial de atención diurna y atención residencial en los centros de día de
A Laracha, Carballo, A Coruña-Eirís, A Coruña-Monte Alto y en el hogar residencial
de A Laracha.

BOE-B-2017-47271

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se anuncia la licitación pública para la contratación del
"Servicio de limpieza de la sede de los servicios centrales del Servicio Andaluz de
Empleo sita en Calle Leonardo Da Vinci, número 19-B, 41092 Isla de la Cartuja.
Sevilla".

BOE-B-2017-47272

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura para la contratación del suministro
de combustible para calefacción y agua caliente sanitaria en diversos edificios
dependientes de la Consejería de Educación y Cultura.

BOE-B-2017-47273

Anuncio de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana del Principado
de Asturias de corrección de error advertido en la publicación del pliego de cláusulas
administrativas particulares para la contratación del "Suministro, instalación y
mantenimiento de los sistemas de grabación de salas de vistas de los Tribunales y
Juzgados del Principado de Asturias".

BOE-B-2017-47274

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Corrección de error del anuncio de la Consejería de Educación y Universidades por
el que se convoca licitación pública para la contratación de la obra "Construcción de
un CEIP de 27 unidades en Morro Jable, Pájara, Fuerteventura".

BOE-B-2017-47275

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Severo Ochoa por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato "Adquisición de trócares,
aplicadores y grapadoras para cirugía abierta y endoscópica en el Hospital
Universitario Severo Ochoa".

BOE-B-2017-47276

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Severo Ochoa por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato de Adquisición material de
infusión en el Hospital Universitario Severo Ochoa.

BOE-B-2017-47277

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por
la que se hace pública la formalización del contrato para el suministro del material
sanitario dispositivos de punción: catéteres, agujas, agujas de jeringas y lancetas
para el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

BOE-B-2017-47278

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Oiartzun de licitación para la contratación de la
prestación del servicio de limpieza de edificios municipales de Oiartzun.

BOE-B-2017-47279

Anuncio de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Beasain por el que se
declara desierta la licitación de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana.

BOE-B-2017-47280
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Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de rectificación de error del
anuncio de licitación del contrato de servicio de comunicaciones: Banda ancha
mediante fibra óptica, accesos secundarios de ADSL, telefonía fija IP y telefonía
móvil.

BOE-B-2017-47281

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

BOE-B-2017-47282

Anuncio del Ayuntamiento de Pineda de Mar por el que se hace pública la
convocatoria para la licitación del contrato del Servicio de limpieza de las
dependencias municipales.

BOE-B-2017-47283

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación para
contratar coberturas del seguro de vehículos a través de la Central de Contratación
Foral.

BOE-B-2017-47284

Anuncio de la Diputación de Barcelona por el que se convoca licitación pública para
la adquisición de licencias Microsoft.

BOE-B-2017-47285

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, por
el que se convoca licitación pública para la adjudicación del contrato de servicios
para la limpieza de instalaciones, centros escolares y edificios municipales.

BOE-B-2017-47286

Resolución de la Coordinación del Distrito de Puente de Vallecas, Ayuntamiento de
Madrid, de corrección de errores del Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato
de servicios denominado "Servicios de comedor y cafetería con productos de
comercio justo en los centros municipales de mayores del Distrito de Puente de
Vallecas".

BOE-B-2017-47287

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de la Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto:
Implementación de sistema de intercambio geotérmico en el Edificio Cisneros.
Expediente: 2017/034.OBR.ABR.MC.

BOE-B-2017-47288

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato cuyo objeto es el Servicio de Reprografía en diversos
centros.

BOE-B-2017-47289

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. para la licitación
"Redacción de proyecto y ejecución de obra de reforma del local actual de la Oficina
Comercial y Unidad de Reparto de Ibi (Alicante), situado en la Avenida de Juan
Carlos I, 63".

BOE-B-2017-47290

Anuncio de Renfe Mercancías Sociedad Mercantil Estatal, S.A., por el que se
comunica la licitación para la contratación de Servicio de Transporte del Personal en
Servicio de Renfe Mercancías Sociedad Mercantil Estatal, S.A., en el Área de
Zaragoza.

BOE-B-2017-47291

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace pública la
formalización del contrato de "Desarrollo de la iniciativa alba-smart 2020".

BOE-B-2017-47292

Anuncio de la Fundación INCLIVA de licitación para la contratación de suministro de
equipamiento necesario para el fortalecimiento de la infraestructura que da soporte a
la investigación de enfermedades raras.

BOE-B-2017-47293

Anuncio de la Dirección General de Línea Figueras Perpignan, S.A. sobre la licitación
para la adjudicación de la limpieza y extracción de las acumulaciones de calcita en
los túneles del Pertús.

BOE-B-2017-47294

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para el
Suministro con instalación de nuevos hipódromos en facturación 2 del Aeropuerto de
Gran Canaria.

BOE-B-2017-47295
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Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
Asistencia técnica para dirección de obra y control y vigilancia de adecuación
pavimento plataforma y cabecera de pista en el Aeropuerto de Ibiza.

BOE-B-2017-47296

Resolución de Aena S.M.E., S.A., por la que se convoca la licitación para el Servicio
de mantenimiento y conservación de edificios y sus instalaciones y accesos,
aparcamientos, urbanizaciones y área de movimiento del Aeropuerto de Valencia.

BOE-B-2017-47297

Resolución de Aena S.M.E., S.A., por la que se convoca la licitación para el servicio
de limpieza y gestión de carros portaequipajes en el Aeropuerto de Vigo.

BOE-B-2017-47298

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
sustitución unidad Piller por Sai del Aeropuerto de Santiago.

BOE-B-2017-47299

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, por el que se somete a
información pública la solicitud de concesión de Limpiezas Industriales Caínzos, S.L.

BOE-B-2017-47300

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por el que se somete a
información pública la solicitud de ampliación del plazo concesional inicial de la
concesión C-493-1 titularidad de "Regasificadora del Noroeste, S.A.".

BOE-B-2017-47301

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Extracto de la Resolución de 31 de julio de 2017 de la Dirección General del Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se realiza convocatoria de
expresiones de interés para la selección y realización de proyectos de renovación
energética de edificios e infraestructuras existentes de la Administración General del
Estado a cofinanciar con fondos FEDER.

BOE-B-2017-47302

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en La Rioja
por el que se somete a información pública el expediente para la determinación de
los propietarios de los terrenos suprayacentes comprendidos dentro del perímetro de
referencia de la concesión de explotación de hidrocarburos «Viura».

BOE-B-2017-47303

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Orden de 31 de julio de 2017 por la que se efectúa la convocatoria de concesión de
apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de
reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial en Asturias en el
año 2017.

BOE-B-2017-47304

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

BOE-B-2017-47305
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