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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 20 de diciembre de 2017, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se nombran Letrados del Gabinete Técnico al servicio del
Tribunal Supremo.

BOE-A-2018-171

Acuerdo de 21 de diciembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra Jueza sustituta para el año judicial
2017/2018, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

BOE-A-2018-172

Acuerdo de 28 de diciembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra Jueza sustituta para el año judicial
2017/2018, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

BOE-A-2018-173

Situaciones

Acuerdo de 28 de diciembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de
servicios especiales en la Carrera Judicial a la Magistrada doña María José Moseñe
Gracia.

BOE-A-2018-174

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Resolución de 20 de octubre de 2017.

BOE-A-2018-175

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 29 de septiembre
de 2017.

BOE-A-2018-176

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
corrigen errores en la de 13 de noviembre de 2017, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña Cristina Borra Marcos.

BOE-A-2018-177
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Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se
corrigen errores en la de 30 de noviembre de 2017, por la que se nombran
funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-178

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Juzgados y Tribunales Militares

Resolución 430/38302/2017, de 21 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que se
publica el Acuerdo de 3 de noviembre de 2017, de la Sala de Gobierno del Tribunal
Militar Central, por el que se convoca la provisión de puesto de Vocal Togado del
Tribunal Militar Territorial Segundo, de Sevilla.

BOE-A-2018-179

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros Geógrafos

Corrección de errores de la Resolución de 7 de diciembre de 2017, de la
Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos.

BOE-A-2018-180

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se declara
desierta la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 21 de
septiembre 2017.

BOE-A-2018-181

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 20 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Albacete, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2018-186

Personal funcionario y laboral

Resolución de 12 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Andorra (Teruel),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-182

Resolución de 12 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Picassent (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-183

Resolución de 14 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Almería, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-184

Resolución de 15 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Sorbas (Almería),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-185

Resolución de 28 de diciembre de 2017, de la Mancomunidad para el Saneamiento
Integral de León y su Alfoz (León), referente a la convocatoria para proveer una
plaza.

BOE-A-2018-187

Resolución de 28 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-188
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de La Rioja, sobre
inversiones en materia de tecnologías de la información y la comunicación.

BOE-A-2018-189

Oficinas judiciales. Generalitat de Cataluña

Orden JUS/1331/2017, de 26 de diciembre, por la que se determina la fecha de
entrada en funcionamiento de las unidades procesales de apoyo directo, del Servicio
Común Procesal General y del Servicio Común Procesal de Ejecución del partido
judicial de Blanes.

BOE-A-2018-190

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerzas Armadas

Resolución 430/38001/2018, de 2 de enero, de la Dirección General de Personal,
para la aplicación de lo previsto en el artículo 48.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27
de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2018-191

Normalización

Resolución 320/38303/2017, de 15 de diciembre, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se aprueban y se anulan normas militares
españolas.

BOE-A-2018-192

MINISTERIO DEL INTERIOR
Escuelas de conductores. Profesorado

Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Tráfico, por la
que se convoca prueba selectiva para obtener el certificado de aptitud de Director de
Escuelas de Conductores.

BOE-A-2018-193

MINISTERIO DE FOMENTO
Convenios

Resolución de 20 de diciembre de 2017, del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se publica el Convenio con AENA, ENAIRE, Puertos del
Estado y Renfe-Operadora, para la presencia conjunta en la XXXVIII edición de la
Feria Internacional de Turismo FITUR 2018, que tendrá lugar en Madrid del 17 al 21
de enero de 2018.

BOE-A-2018-194

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio tipo de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación y la Universidad de León, por el que se formaliza la
encomienda de gestión para la evaluación de la actividad investigadora de los
profesores contratados de carácter indefinido.

BOE-A-2018-195
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Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Fundación General de la Universidad
de Alcalá, para la selección y reproducción de documentos que se custodian en el
Archivo General de la Administración dentro del proyecto de investigación "Fuentes
documentales para la historia del Estrecho y Canal de Panamá".

BOE-A-2018-196

Convenios

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Quicena, por el que se encomienda
la gestión de actividades relacionadas con el acceso al público, realización de otras
actuaciones, vigilancia, control, mantenimiento básico y promoción del Castillo de
Montearagón.

BOE-A-2018-197

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música y la Fundación Don Juan de Borbón, para la coproducción de tres conciertos
programados por el Centro Nacional de Difusión Musical dentro del Ciclo Circuitos
para la temporada 2017-2018.

BOE-A-2018-198

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de tripulantes de cabina de pasajeros
de Norwegian Air Resources Spain, SL.

BOE-A-2018-199

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Plan de Igualdad de Extel Contact Center, SAU.

BOE-A-2018-200

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el VII Convenio colectivo general del sector de derivados del
cemento.

BOE-A-2018-201

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Fiestas de interés turístico

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se concede el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la fiesta "Otoño
Mágico", de Valle del Ambroz (Cáceres).

BOE-A-2018-202

Homologaciones

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de
aparato radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Hitachi High-
Tech.

BOE-A-2018-203

Instalaciones eléctricas

Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga a Endesa Generación, SA, autorización administrativa de
construcción de las instalaciones contempladas en el proyecto de construcción de un
sistema de almacenamiento de energía en baterías en la unidad de producción
térmica Litoral de Almería, situada en el término municipal de Carboneras, en la
provincia de Almería.

BOE-A-2018-204
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Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU,
autorización administrativa previa de construcción del proyecto de Línea aéreo-
subterránea a 13,2 kV y Centro de Transformación 400 kVA para suministro eléctrico
a los servicios auxiliares de la subestación de "Tábara" 400kV, en el término
municipal de Moreruela de Tábara (Zamora), y se declara, en concreto, su utilidad
pública.

BOE-A-2018-205

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se formula informe de impacto
ambiental del proyecto Nueva subestación eléctrica de tracción de Taradell y nueva
línea subterránea de 25 kV desde la subestación de Vic para suministro de ADIF.

BOE-A-2018-206

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Instituto Geológico y Minero de España. Cuentas anuales

Resolución de 11 de diciembre de 2017, del Instituto Geológico y Minero de España,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2018-207

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Consorcios. Generalitat de Cataluña

Orden SSI/1332/2017, de 29 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2017, por el que se ratifica el acuerdo de
disolución del consorcio Instituto Catalán de Ciencias Cardiovasculares (ICCC) y la
cesión global de sus activos y pasivos a la Fundación Instituto de Investigación del
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo.

BOE-A-2018-208

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 4 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 4 de enero de 2018, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2018-209

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 14 de diciembre de 2017, del Consejo Insular de Mallorca, referente a
la declaración como bien de interés cultural, con categoría de zona arqueológica, las
Termas Romanas de Son Sard del término municipal de Son Servera.

BOE-A-2018-210

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos.

BOE-A-2018-211
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Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que,
en ejecución de sentencia, se publica la modificación del plan de estudios de
Graduado en Enfermería.

BOE-A-2018-212

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Innovación Pedagógica y Liderazgo
Educativo.

BOE-A-2018-213

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2018-540

ALICANTE BOE-B-2018-541

BARCELONA BOE-B-2018-542

BARCELONA BOE-B-2018-543

BARCELONA BOE-B-2018-544

BARCELONA BOE-B-2018-545

BARCELONA BOE-B-2018-546

BARCELONA BOE-B-2018-547

BILBAO BOE-B-2018-548

BURGOS BOE-B-2018-549

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2018-550

GIRONA BOE-B-2018-551

VALENCIA BOE-B-2018-552

VALENCIA BOE-B-2018-553

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia por la que se hace pública licitación para el Mantenimiento
Preventivo y Asistencia Técnica del Almacén Automático de la Unidad de
Abastecimiento.

BOE-B-2018-554

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-6, N-VI, N-
120a y N-120. Provincia de León. Expediente: 30.102/17-2; 51-LE-0405.

BOE-B-2018-555

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras:  A-6 , N-6, N-
120 y  N-536. Provincia de León. Expediente: 30.101/17-2; 51-LE-0105.

BOE-B-2018-556

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Gestión técnica de
la conservación de los puentes y estructuras de la Red de Carreteras del Estado.
SC-02. Provincia: Madrid. Expediente: 30.99/17-2; AC-531/17.

BOE-B-2018-557
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anuncia la enajenación
mediante subasta pública de la parcela conocida como "Antigua concesión Naval
Gijón" titularidad de la Autoridad Portuaria de Gijón, sita en el término municipal de
Gijón.

BOE-B-2018-558

Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Gijón. Objeto:
Proyecto y obra para adecuación de cimentación y vías de los muelles de la 7ª
alineación. Expediente: SJ-CTR-2017-026.

BOE-B-2018-559

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 del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta
Velocidad Madrid - Extremadura. Talayuela - Cáceres. Tramo: Arroyo de Santa María
- Navalmoral de la Mata".

BOE-B-2018-560

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formal ización de contratos de: Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE). Objeto: Material promocional y de
comunicación para jornadas, ferias educativas y actividades de comunicación del
SEPIE. Expediente: 2017/40.

BOE-B-2018-561

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General del Agua de modificación de las fechas de la
licitación del contrato del anteproyecto y adenda de la Estación Depuradora de
Buenos Aires (Santa Cruz de Tenerife).

BOE-B-2018-562

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación del
soporte técnico en expedientes Patrimoniales de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, términos municipales varios, provincias varias.

BOE-B-2018-563

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para la contratación del
seguimiento y soporte técnico en la tramitación de los convenios regulados en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, y de las encomiendas de gestión y licitaciones reguladas
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

BOE-B-2018-564

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para la contratación del
seguimiento y soporte técnico en los procedimientos del Área Jurídica de la
Secretaría General de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

BOE-B-2018-565

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
Objeto: Servicio 016 de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia
de género. Expediente: 201722PA0002.

BOE-B-2018-566

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato que tiene por objeto: acompañantes de transporte escolar a los
centros públicos de enseñanza sitos en el Territorio Histórico de Bizkaia. Expediente
C02/012/2017.

BOE-B-2018-567

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Sanitari Integral para la licitación del servicio de lavandería del
Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2018-568
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por
el que se hace pública la formalización del contrato del Suministro de Toners y
Tambores para impresoras para los hospitales de la Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.

BOE-B-2018-569

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de dietas alimenticias y alimentos extraordinarios para la Plataforma de
Logística Sanitaria de Almería.

BOE-B-2018-570

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la licitación para el
Suministro de artículos para reconstrucción y regeneración tisular con componente
humano, con destino al Hospital Universitario Reina Sofía, adscrito a la Plataforma
de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2018-571

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la licitación para el
Suministro de electrodo iontoforesis, para la Plataforma de Logística Sanitaria de
Almería.

BOE-B-2018-572

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la licitación para el
Servicio de mantenimiento, especializado preventivo y correctivo de los equipos
específicos del Centro Provincial de Procesado de Ropa del Complejo Hospitalario
Reina Sofía de Córdoba.

BOE-B-2018-573

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la licitación para el
Suministro de medicamentos para los centros que integran la Plataforma de
Logística Sanitaria de Jaén.

BOE-B-2018-574

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la licitación para el
Suministro de medicamentos para los centros que integran la Plataforma de
Logística Sanitaria de Jaén.

BOE-B-2018-575

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba licitación del expediente CCA. +QAAX2L del suministro
mediante y servicio complementario necesario para la realización de las técnicas de
diálisis peritoneal en domicilio de pacientes del SAS.

BOE-B-2018-576

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la licitación para el
Servicio de mensajería urgente y no urgente con destino a los Centros Sanitarios de
la Plataforma Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2018-577

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la licitación para el
Arrendamiento con opción de compra de la maquinaria de lavandería del Hospital
Universitario Virgen del Rocío, centro adscrito a la Plataforma de Logística Sanitaria
de Sevilla.

BOE-B-2018-578

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de vacunas atenuadas frente a la varicela para el Programa de
Vacunaciones Andaluz.

BOE-B-2018-579

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias, para la licitación del
contrato del suministro de "Medios de cultivo, reactivos y material de laboratorio en 9
lotes para el Laboratorio de Salud Pública".

BOE-B-2018-580

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz" por la que se
hace pública la formalización del contrato para el Suministro de Uroquinasa,
Lacosamida y Oxibato.

BOE-B-2018-581
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de corrección de errores de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León por la que se anuncia la licitación para la contratación del suministro, obra,
instalación, puesta en marcha, ingeniería de procesos y mantenimiento integral de la
nueva cocina del Hospital Universitario de Salamanca.

BOE-B-2018-582

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se
anuncia licitación para contratar el servicio de estancias diurnas en los centros de día
de personas mayores de Ávila I y de Arenas de San Pedro, dependientes de la
Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Ávila.

BOE-B-2018-583

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca procedimiento de licitación pública para la Contratación de los servicios de
asistencia técnica para la información, seguimiento y control de proyectos, obras y
redacció de informes preceptivos responsabilidad de la Dirección Espacios Verde y
Biodiversidad, con medidas de contratación pública sostenible.

BOE-B-2018-584

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato "Propuesta de alternativas y elaboración del proyecto básico de los sistemas
de desodorización de las plantas de tratamiento de residuos urbanos municipales del
Parque Tecnológico de Valdemingómez".

BOE-B-2018-585

Anuncio del Ayuntamiento de Andoain, por el que se convoca licitación para el
suministro de una barredora autopropulsada de aspiración y pértiga de baldeo.

BOE-B-2018-586

Anuncio de licitación del Consejo Insular de Mallorca del contrato de servicio de
asistencia técnica para la dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud y
vigilancia ambiental de las obras del "desdoblamiento de la Ma-19, desde el final de
la Variante de Llucmajor hasta Campos. Clave: 15-32.0-DC.- MF1. Exp. 17/2017.

BOE-B-2018-587

Anuncio del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife de
licitación para la contratación del servicio de redacción de proyectos y direcciones de
obra de las actuaciones comprendidas en el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias
de la isla de Tenerife.

BOE-B-2018-588

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Fe . Objeto:
Ejecución de las obras objeto de la subvención para Inversiones Financieramente
Sostenibles 2017de la Diputación Provincial de Granada:Lote 1.º Actuaciones en la
Escuela Infantil Bernard Van Leer. Lote 2.º Actuación en la climatización y carpintería
exterior de la Casa de la Cultura.Lote 3.º Actuación en los parques municipales.Lote
4.º Actuación en la red de informática del Ayuntamiento de Santa Fe. Expediente:
3213/2017.

BOE-B-2018-589

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio de mantenimiento integral de 249 pozos de
ventilación en estaciones y túneles de la red de Metro de Madrid.

BOE-B-2018-590

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anuncia la convocatoria
de concurso público para el otorgamiento en régimen de concesión administrativa de
terreno de dominio público portuario para la instalación de un puesto de terraza fija
en la zona de Jardines de la Reina del Puerto Local de Gijón.

BOE-B-2018-591

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el acuerdo
de otorgamiento concesional a favor de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

BOE-B-2018-592
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se convocan subvenciones para los gastos de
organización de los Campeonatos de España Universitarios 2017.

BOE-B-2018-593

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Extracto de la Resolución de 28 de diciembre de 2017, del Director del Instituto de
Salud Carlos III, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2018
mediante tramitación anticipada de concesión de subvenciones de la Acción
Estratégica en Salud 2013-2016, del Programa Estatal de Investigación Orientada a
los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-B-2018-594

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de información pública de la Dirección General de Industria y Energía
relativo a la solicitud de autorización administrativa y de declaración, en concreto, de
utilidad pública de la instalación Parque Solar Fotovoltaico «Llanos de la Aldea I», en
el término municipal de San Bartolomé de Tirajana (ER17/0130).

BOE-B-2018-595

Anuncio de información pública de la Dirección General de Industria y Energía
relativo a la solicitud de autorización administrativa, evaluación de impacto ambiental
y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación Parque Eólico Arcos
del Coronadero, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana en la isla de
Gran Canaria (ER17/0054).

BOE-B-2018-596

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2018-597

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2018-598
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