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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático
de información de cuentas financieras, hecho en Berlín el 29 de octubre de 2014.
Declaración de España sobre la fecha de efecto sobre los intercambios de
información en virtud de dicho Acuerdo.

BOE-A-2018-36

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 1030/2017, de 7 de diciembre, por el que se nombra en propiedad al
Magistrado don José Luis Valles Abenia, Juez de Primera Instancia número 34 de
Madrid.

BOE-A-2018-38

Real Decreto 1031/2017, de 7 de diciembre, por el que se nombra en propiedad a la
Magistrada doña Paloma Pereda Riaza, Jueza de lo Penal número 10 de Madrid.

BOE-A-2018-39

Destinos

Real Decreto 1029/2017, de 7 de diciembre, por el que se destina a los Magistrados
que se relaciona, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2018-37

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2018-40

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
de Ingenieros Industriales del Estado.

BOE-A-2018-41
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Altos cargos

Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley
3/2005, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración
General del Estado.

BOE-A-2018-42

MINISTERIO DEL INTERIOR
Vigilantes de seguridad

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se aprueban las bases de las convocatorias de pruebas de selección para
vigilante de seguridad y su especialidad de vigilante de explosivos y escolta privado,
para el año 2018.

BOE-A-2018-43

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio específico de colaboración entre el Instituto Social de la
Seguridad Social, la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud
Laboral, para la realización de actividades conjuntas en relación con los trabajadores
afectos de patologías derivadas de la utilización laboral del amianto.

BOE-A-2018-44

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 18 de diciembre de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por
la que se publica el Convenio interadministrativo con la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, para la realización de los trabajos de control asistido por
teledetección de las superficies de los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud
única de la campaña 2017.

BOE-A-2018-45

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Desarrollo Rural
y Política Forestal, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Universidad Politécnica de Madrid, para la conservación de los olmos ibéricos.

BOE-A-2018-46

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Universidad San Jorge, por la que se
corrigen errores en la de 28 de septiembre de 2017, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Traducción y Comunicación Intercultural.

BOE-A-2018-47

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCALA DE GUADAIRA BOE-B-2018-2
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ALCOBENDAS BOE-B-2018-3

ALCOBENDAS BOE-B-2018-4

ALICANTE BOE-B-2018-5

ALMANSA BOE-B-2018-6

ALMERIA BOE-B-2018-7

ALMERIA BOE-B-2018-8

ALMERIA BOE-B-2018-9

ALMERIA BOE-B-2018-10

ALMERIA BOE-B-2018-11

ALMERIA BOE-B-2018-12

ALZIRA BOE-B-2018-13

ALZIRA BOE-B-2018-14

ALZIRA BOE-B-2018-15

ANTEQUERA BOE-B-2018-16

ARACENA BOE-B-2018-17

ARENYS MAR BOE-B-2018-18

ARGANDA DEL REY BOE-B-2018-19

AVILA BOE-B-2018-20

AYAMONTE BOE-B-2018-21

BADAJOZ BOE-B-2018-22

BADALONA BOE-B-2018-23

BENIDORM BOE-B-2018-24

BENIDORM BOE-B-2018-25

CALATAYUD BOE-B-2018-26

CERDANYOLA DEL VALLES BOE-B-2018-27

CHICLANA DE LA FRONTERA BOE-B-2018-28

CORDOBA BOE-B-2018-29

CORDOBA BOE-B-2018-30

CORNELLA DE LLOBREGAT BOE-B-2018-31

DAROCA BOE-B-2018-32

DENIA BOE-B-2018-33

DURANGO BOE-B-2018-34

ECIJA BOE-B-2018-35

ECIJA BOE-B-2018-36

EJIDO(EL) BOE-B-2018-37

ELDA BOE-B-2018-38

ESTEPONA BOE-B-2018-39

FIGUERES BOE-B-2018-40

FIGUERES BOE-B-2018-41



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 2 Martes 2 de enero de 2018 Pág. 9

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
18

-2
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s

GIRONA BOE-B-2018-42

GIRONA BOE-B-2018-43

GRANADA BOE-B-2018-44

GRANOLLERS BOE-B-2018-45

GUIMAR BOE-B-2018-46

HUELVA BOE-B-2018-47

HUELVA BOE-B-2018-48

HUELVA BOE-B-2018-49

HUELVA BOE-B-2018-50

IGUALADA BOE-B-2018-51

JEREZ FRONTERA BOE-B-2018-52

JEREZ FRONTERA BOE-B-2018-53

LEGANES BOE-B-2018-54

LLEIDA BOE-B-2018-55

LLEIDA BOE-B-2018-56

LOGROÑO BOE-B-2018-57

MADRID BOE-B-2018-58

MADRID BOE-B-2018-59

MADRID BOE-B-2018-60

MALAGA BOE-B-2018-61

MARBELLA BOE-B-2018-62

MARBELLA BOE-B-2018-63

MARTORELL BOE-B-2018-64

MATARO BOE-B-2018-65

MIRANDA DE EBRO BOE-B-2018-66

MOLLET DEL VALLES BOE-B-2018-67

OROTAVA (LA) BOE-B-2018-68

PALENCIA BOE-B-2018-69

PALMA CONDADO BOE-B-2018-70

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2018-71

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2018-72

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2018-73

PAMPLONA BOE-B-2018-74

PARLA BOE-B-2018-75

PONTEAREAS BOE-B-2018-76

PUERTO DEL ROSARIO BOE-B-2018-77

REQUENA BOE-B-2018-78

SABADELL BOE-B-2018-79

SAGUNTO BOE-B-2018-80
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SANLUCAR BARRAMEDA BOE-B-2018-81

SANLUCAR MAYOR BOE-B-2018-82

SANT BOI DE LLOBREGAT BOE-B-2018-83

SANT FELIU DE LLOBREGAT BOE-B-2018-84

SANTANDER BOE-B-2018-85

SEVILLA BOE-B-2018-86

SEVILLA BOE-B-2018-87

SEVILLA BOE-B-2018-88

SEVILLA BOE-B-2018-89

TOLEDO BOE-B-2018-90

TORREJON ARDOZ BOE-B-2018-91

TORRENT BOE-B-2018-92

TORRIJOS BOE-B-2018-93

TORTOSA BOE-B-2018-94

VALDEMORO BOE-B-2018-95

VALLADOLID BOE-B-2018-96

VINAROS BOE-B-2018-97

VITORIA BOE-B-2018-98

ZARAGOZA BOE-B-2018-99

ZARAGOZA BOE-B-2018-100

ZARAGOZA BOE-B-2018-101

ZARAGOZA BOE-B-2018-102

ZARAGOZA BOE-B-2018-103

ZARAGOZA BOE-B-2018-104

ZARAGOZA BOE-B-2018-105

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2018-106

A CORUÑA BOE-B-2018-107

A CORUÑA BOE-B-2018-108

ALICANTE BOE-B-2018-109

BARCELONA BOE-B-2018-110

BARCELONA BOE-B-2018-111

BARCELONA BOE-B-2018-112

BILBAO BOE-B-2018-113

BILBAO BOE-B-2018-114

BILBAO BOE-B-2018-115

BILBAO BOE-B-2018-116

CÓRDOBA BOE-B-2018-117

CÓRDOBA BOE-B-2018-118



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 2 Martes 2 de enero de 2018 Pág. 11

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
18

-2
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s

GUADALAJARA BOE-B-2018-119

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2018-120

LUGO BOE-B-2018-121

MADRID BOE-B-2018-122

MADRID BOE-B-2018-123

MADRID BOE-B-2018-124

MADRID BOE-B-2018-125

MADRID BOE-B-2018-126

MADRID BOE-B-2018-127

MADRID BOE-B-2018-128

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2018-129

SANTANDER BOE-B-2018-130

VALENCIA BOE-B-2018-131

JUZGADOS DE LO PENAL
MADRID BOE-B-2018-132

MADRID BOE-B-2018-133

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2018-134

MURCIA BOE-B-2018-135

MURCIA BOE-B-2018-136

MURCIA BOE-B-2018-137

MURCIA BOE-B-2018-138

MURCIA BOE-B-2018-139

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de licitación de: Vicesecretaría Técnica del Instituto Cervantes. Objeto:
Servicio de impresión de material de examen del Instituto Cervantes para las
convocatorias DELE y DELE Francia a celebrar entre el mes de abril de 2018 y
febrero de 2020. Expediente: G-2017/07-0083.

BOE-B-2018-140

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Adquisición licencias sailpoint gestión identidades para GDRP. Expediente:
500087169900.

BOE-B-2018-141

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Plataforma de simulación de movimientos. Expediente: 500087139700.

BOE-B-2018-142
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada. Objeto: Contrato complementario al expediente 2624-15
mantenimiento integral de mk-92, Harpoon radares y otros sistemas. Expediente:
3504017037400.

BOE-B-2018-143

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada. Objeto: Contrato complementario al expediente 2624-15
mantenimiento integral de mk-92, Harpoon radares y otros sistemas. Expediente:
3504017037400.

BOE-B-2018-144

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1233/2017.- Adquisición de disparos de 20x128 MM TP-T.

BOE-B-2018-145

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Componentes electrónicos con calificación espacial. Expediente: 500087121400.

BOE-B-2018-146

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada. Objeto: Suministro abierto de repuestos para los scan
eagle de la 11ª escuadrilla de aeronaves. Expediente: 3504017064400.

BOE-B-2018-147

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Licencias Sqlserver y Sharepoint. Expediente: 500087169300.

BOE-B-2018-148

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada. Objeto: DIC-CIS-SINFO Servicio de acceso a las bases
de datos S-AIS para su explotación en las operaciones de paz. Expediente:
3504017057100.

BOE-B-2018-149

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas
(ISFAS). Objeto: Servicio de mantenimiento de los locales del ISFAS ubicados en la
Comunidad de Madrid. Expediente: 17003600.

BOE-B-2018-150

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Rectificación del anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de
licitación para la contratación del servicio de conservación, conducción y
mantenimiento integral de las instalaciones de los edificios del Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales en la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2018-151

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Extremadura. Objeto: Servicios de seguridad en los inmuebles
ocupados por Dependencias de la AEAT dentro del ámbito de la Delegación Especial
de Extremadura. Expediente: 17B00084700.

BOE-B-2018-152

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Proyecto constructivo de la pasarela peatonal sobre la carretera BU-11 en el p.k.
1+300. Código SGP: BU-0011-0001+300. Localidad: Burgos. Expediente: 51.10/17;
33-BU-4700.

BOE-B-2018-153

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Ceuta. Objeto: Contrato de suministro de un sistema de vigilancia y control
medioambiental (SVCM) en las aguas proximas a las dársenas y muelles del puerto
de Ceuta. Expediente: 158.

BOE-B-2018-154

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras:
diversos tramos de A-8; N-634; N-640; N-642; N-642. Provincia de Lugo. Expediente:
30.15/17-2; 51-LU-0204.

BOE-B-2018-155

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios de consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras
de conservación en la Red de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana.
Expediente: 30.108/17-2; PYO-530/17.

BOE-B-2018-156
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se hace
pública la formalización del contrato de las obras de "Instalación eléctrica de
suministro a buques en el dique este y pantalán del puerto de Santa Cruz de La
Palma".

BOE-B-2018-157

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Agencia Española de
Protección de la Salud en el Deporte. Objeto: Servicio de toma de muestras para la
realización de análisis de control de dopaje. Expediente: 201700000044.

BOE-B-2018-158

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Servicio de dinamización sociocultural y
contextualización dirigido a los residentes de los Centros de Acogida a Refugiados
de Alcobendas, Mislata, Sevilla y Vallecas, por lotes. Expediente: 70000047/2017.

BOE-B-2018-159

Anuncio de formalización de contratos de la TGSS-Dirección Provincial de Ceuta.
Objeto: Servicio de seguridad de la sede conjunta TGSS-INSS de Ceuta para el año
2018.

BOE-B-2018-160

Anuncio de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, mediante el que se
hace pública la formalización del contrato para el mantenimiento de licencias Cobol
Microfocus, instaladas en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2018-161

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación de la
contratación de servicios para la redacción del proyecto de la estación depuradora
de Lucena del Puerto. (Huelva).

BOE-B-2018-162

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación de la
Contratación de servicios para la redacción de los proyectos de sustitución de
bombeos de la Mancha Oriental.

BOE-B-2018-163

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Suministro e
instalación de dos máquinas con bomba de calor para los edificios principal y
semillas de la sede PH-I del INIA. Expediente: PA 17/10.

BOE-B-2018-164

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca por el que se
convoca la licitación para el servicio de apoyo para la redacción del Estudio
Informativo de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. Segunda fase.

BOE-B-2018-165

Anuncio de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo por el que se hace pública la
formalización del contrato sobre Gestión, desarrollo y prestación del servicio de
educación, formación e información en materia de consumo de los centros de que
dispone en Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián y Bilbao.

BOE-B-2018-166

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se publica la licitación
del Acuerdo marco para el suministro de catéteres para radiología intervencionista
para la OSI Donostialdea.

BOE-B-2018-167

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la "Autoritat del Transport Metropolità" por el que se anuncia la licitación
relativa al contrato de la "Asistencia técnica a la ATM para la dirección de obra de los
proyectos específicos de operadores del Proyecto T-Mobilitat".

BOE-B-2018-168
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Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de servicios de
limpieza en el Centro Educativo Can Llupià y piso asistido del Departamento de
Justicia (exp. JU-9/18 GEEC JU 2017 566).

BOE-B-2018-169

Anuncio del Departamento de Interior por el que se hace pública la licitación de un
contrato de suministro de diverso material fungible para los laboratorios de la División
de la Policía Científica para el año 2018.

BOE-B-2018-170

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 28 de diciembre de 2017 del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo
por la que se hace pública la formalización del contrato del servicio de limpieza de
las dependencias del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo en Santiago de
Compostela, Lugo, Ourense y Pontevedra.

BOE-B-2018-171

Resolución de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, por la que se
anuncia la formalización del servicio de apoyo a la producción de las aplicaciones
autonómicas relacionadas con la intermediación laboral del Servicio Público de
Empleo de la Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-B-2018-172

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
anuncia la licitación del contrato de servicio de mantenimiento integral de
equipamiento electromédico de endoscopìa.

BOE-B-2018-173

Anuncio de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén
mediante el cual se convoca licitación pública del servicio de limpieza y control de
vectores del edificio sede de la Delegación Territorial sito en Paseo de la Estación 15
de Jaén.

BOE-B-2018-174

Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se
hace pública la formalización del contrato Seguro de daños materiales de los bienes
inmuebles sobre los que la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ostenta
la propiedad, uso o disfrute.

BOE-B-2018-175

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Organismo Autónomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias" por el que se hace pública la formalización de la contratación referente a
los servicios de alimentación, comedor y cafetería con destino a centros
residenciales adscritos al Organismo.

BOE-B-2018-176

Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria IV por la que se convoca licitación del
servicio integral de limpieza, gestion de residuos, desinfección, desinsectación,
desratización y conservación de jardines de hospital monte naranco, centros de
salud mental, centros de atención primaria y lavanderia y almacen del Hospital
Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2018-177

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de
la Consellería de Sanidad y Salud Pública . Objeto: Servicios profesionales para el
funcionamiento de un centro de atención TI (CATS) en la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública. Expediente: 12/2018.

BOE-B-2018-178

Anuncio de licitación de: Departamento de Salud Valencia - Arnau de Vilanova -
Llíria. Dirección Económica-Gerencia. Objeto: Suministro de Camas de
Hospitalización y Sillones de Observación para el Hospital Arnáu de Vilanova del
Departamento de Salud Valencia Arnau de Vilanova-Llíria. Expediente: 45/2018.

BOE-B-2018-179
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Dirección-Gerencia del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, de
la formalización del contrato de servicio de limpieza del Centro de Investigación
Biomédica de Aragón (CIBA).

BOE-B-2018-180

Anuncio del Instituto Aragonés de Empleo por el que se anuncia la formalización del
contrato de servicios por lotes "Realización de cursos de formación para el empleo
en el Centro de Formación para el Empleo de Huesca en el período 2017/2018".

BOE-B-2018-181

Anuncio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte por el que se convoca la
licitación pública de un contrato de servicios para el Mantenimiento y desarrollo
evolutivo del sistema informático de gestión académica y didáctica, del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-B-2018-182

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Consejería de Educación y Empleo de licitación del contrato para la
Redacción de Proyecto de estudio de detalle, Proyecto de actuación singular,
Proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud de la totalidad de la
obra, y dirección facultativa de las obras de la primera fase para la Construcción de
la nueva Facultad de Medicina de Badajoz. Cofinanciado con Fondos Feder.

BOE-B-2018-183

Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio por el que se convoca la licitación del suministro
"Adquisición de maquinaria de obras públicas para la conservación y mantenimiento
de caminos rurales, por lotes.".

BOE-B-2018-184

Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio por el que se convoca la licitación del suministro
"Maquinaria para la realización de trabajos de apertura y limpieza de cortafuegos".

BOE-B-2018-185

Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio por el que se convoca la licitación del suministro
"Equipos de protección individual para los trabajadores del Plan de Lucha contra
Incendios Forestales de Extremadura".

BOE-B-2018-186

Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio por el que se convoca la licitación del suministro
"Adquisición de dosis vacunales de lengua azul".

BOE-B-2018-187

Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio por el que se convoca la licitación del servicio de "Un
Helicóptero ligero para la lucha contra incendios forestales en la Comunidad
Autónoma de Extremadura".

BOE-B-2018-188

Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
por el que se convoca licitación pública del Servicio de redacción de proyecto de
ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de
reforma del Centro Residencial "La Granadilla", en Badajoz.

BOE-B-2018-189

Anuncio del Servicio Extremeño de Salud por el que se hace pública la formalización
del contrato para el "Suministro de equipamiento tecnológico para el nuevo Hospital
de Cáceres".

BOE-B-2018-190

Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
por el que se convoca a licitación pública el servicio para la implantación de
actuaciones generales adscritas al programa "Construye tu Futuro" de apoyo a la
inserción sociolaboral de menores y jóvenes bajo cumplimiento de medidas judiciales
en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, por lotes.

BOE-B-2018-191
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Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
por el que se convoca a licitación pública el servicio para la implantación de
actuaciones generales adscritas al programa "Tutor" de apoyo a la inserción
sociolaboral de menores y jóvenes pertenecientes al sistema de protección de la
infancia de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por lotes.

BOE-B-2018-192

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de licitación de: Consorcio de Transportes de Mallorca. Objeto: Adquisición
de elementos tecnológicos para desarrollar el sistema STI-R4 del Consorcio de
Transportes de Mallorca. Expediente: CONABR2017000035.

BOE-B-2018-193

Anuncio de licitación de: Consorcio de Transportes de Mallorca. Objeto: Asistencia
tecnológica para abordar las tareas de mantenimiento y mejora tecnológica del STI
implantado en las estaciones de tren y metro de Mallorca. Expediente:
CONABR2017000038.

BOE-B-2018-194

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Infraestructuras
y Servicios de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se convoca
licitación pública para el servicio de Limpieza de las sedes de la Dirección de Área
Territorial Madrid-Sur, dependencia administrativa de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, ubicadas en la calle Maestro, 14 y
19, 28914 – Leganés.

BOE-B-2018-195

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales y
Familia de la Comunidad de Madrid por la que se convoca licitación pública del
contrato de servicios denominado: "Gestión de tres centros de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas en la Comunidad de Madrid (3
lotes)".

BOE-B-2018-196

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales y
Familia por la que se convoca licitación pública del contrato de Servicio denominado
"Gestión de dos centros de emergencia para mujeres víctimas de violencia de
género y sus hijos e hijas en la Comunidad de Madrid (2 lotes)".

BOE-B-2018-197

Resolución de la Dirección-Gerencia del Consorcio Regional de Transportes de
Madrid, por la que se anuncia la formalización del contrato denominado "Realización
de la encuesta domiciliaria de movilidad en día laborable de 2018 en la Comunidad
de Madrid (EDM2018)".

BOE-B-2018-198

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se
hace pública la formalización del contrato de Suministro de material necesario para la
realización de determinaciones analíticas de farmacología clínica en el laboratorio de
farmacología.

BOE-B-2018-199

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León por la
que se hace pública la formalización de la contratación de los servicios de
consultoría, análisis, diseño, y construcción de un sistema de autotriaje sanitario
como método de potenciación del ciudadano.

BOE-B-2018-200

Resolución de 24 de noviembre de 2017, del Hospital Clínico Universitario de
Valladolid, por la que se hace pública la licitación del expediente de servicios de
mantenimiento preventivo, correctivo, técnico legal para diversos equipos de
diagnóstico por imagen del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Edificio
Rondilla y Centro de Especialidades de Pílarica.

BOE-B-2018-201

Resolución de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León por la que se
hace pública la formalización del contrato de suministro de vacunas
antineumocócicas 23 valente en la Comunidad de Casti l la y León.

BOE-B-2018-202
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Castelló d'Empúries para la licitación del
arrendamiento financiero con opción de compra de suministro, instalación y
mantenimiento de césped artificial en el campo de futbol de Castelló d'Empúries.

BOE-B-2018-203

Anuncio del Ayuntamiento de Urretxu (Gipuzkoa) por el que se publica la
adjudicación del contrato de servicios para la redacción de la revisión del Texto
Refundido de las Normas Subsidiarias de planeamiento y su conversión a Plan
General de Ordenación Urbana.

BOE-B-2018-204

Anuncio del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna de convocatoria de licitación
del contrato mixto de suministro, servicios energéticos y mantenimiento integral de
las instalaciones de alumbrado público y edificios municipales del Ayuntamiento de
Los Corrales de Buelna".

BOE-B-2018-205

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
Objeto: Asistencia técnica necesaria para la Unidad de Gestión y Áreas Ejecutoras
de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integradeo (EDUSI) de Roquetas
de Mar . Expediente: 16/17.-Servicio.

BOE-B-2018-206

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
Objeto: Servicio de obtención de fuentes de financiación en materia de promoción
económica y desarrollo local para el Ayuntamiento de Roquetas de Mar . Expediente:
17/17.- Servicio.

BOE-B-2018-207

Anuncio previo de licitación de: Concejalía Delegada de Contratación del
Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Objeto: Contrato del servicio de mantenimiento
de las estaciones de bombeo de aguas residuales del Ayuntamiento de Puerto del
Rosario. Expediente: SS 9117.

BOE-B-2018-208

Anuncio del Ayuntamiento de Lugo por el que se convoca licitación pública de la
contratación de la prestación de un servicio de retirada de vehículos de la vía pública
y traslado al depósito.

BOE-B-2018-209

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca por el que se convoca la
licitación del contrato del servicio de mantenimiento, conservación y remodelación de
los jardines y zonas verdes de titularidad municipal.

BOE-B-2018-210

ANUNCIO del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca por el que se publica la
formalización del contrato del servicio de atención domiciliaria.

BOE-B-2018-211

Anuncio del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera por el que se convoca licitación
para la contratación del servicio de mantenimiento, reformas y mejoras de los
colegios públicos y edificios municipales de Chiclana de la Frontera.

BOE-B-2018-212

Anuncio del Ayuntamiento de Salamanca en el que se publica la formalización del
contrato del suministro de combustible gasóleo C para la calefacción de diferentes
edificios del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, de Colegios y otros inmuebles
dependientes de dicha Corporación.

BOE-B-2018-213

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany por el que se publica la
formalización del contrato de servicio público de recogida de residuos sólidos
urbanos y de los servicios conexos de limpieza viaria, limpieza y mantenimiento de
playas, y limpieza y mantenimiento de espacios verdes de titularidad municipal.

BOE-B-2018-214

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno Ayuntamiento de
Almassora. Objeto: Servicio para la limpieza viaria Almassora. Expediente:
000025/2017-CNT.

BOE-B-2018-215

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Carcaixent. Objeto:
Servicio de transporte a algunos centros de enseñanza y ocupación del municipio,
del transporte especial a Carcaixent desde la Barraca d'Aigües Vives y el transporte
colectivo urbano. Expediente: 6169/2017.

BOE-B-2018-216
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Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la licitación que tiene
por objeto la contratación de la gestión del Programa Nuevas Familias:
Acompañamiento a la Reagrupación Familiar, para personas extranjeras, con
medidas de contratación pública sostenible, con el fin de ofrecer apoyo al proceso de
reencuentro familiar, favorecer la inclusión social en la ciudad de Barcelona y
potenciar la autonomía de las familias reagrupadas.

BOE-B-2018-217

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se convoca licitación pública del
Servicio de Renovación y Ampliación de la Electrónica de Red Municipal,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el Marco del
Programa Operativo FEDER de crecimiento Sostenible.

BOE-B-2018-218

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet por el que se convoca la
licitación pública del contrato de servicios de la guardería municipal "Les Oliveres".

BOE-B-2018-219

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Sant Cebria de Vallalta (Barcelona) por el
que se convoca la licitación pública del contrato de suministro de material de
iluminación para el alumbrado público exterior del municipio de Sant Cebria de
Vallalta.

BOE-B-2018-220

Anuncio del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión de la Diputación
Provincial de Valladolid (REVAL) por la que se publica la formalización del contrato
de los servicios de apoyo y asistencia técnica y administrativa a la inspección
tributaria del impuesto sobre actividades económicas.

BOE-B-2018-221

Anuncio del Ayuntamiento de Aramaio de formalización del contrato para la
contratación del servicio de limpieza de los edificios dependientes del mismo.

BOE-B-2018-222

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Roquetas de Mar. Objeto: Suministro en régimen de alquiler para montaje, tendido
de conductores, conexionados, mantenimiento, desmontaje y puesta en servicio del
alumbrado ornamental de fiestas en municipio de Roquetas de Mar. Expediente:
2/17.

BOE-B-2018-223

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo de licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD) del Ayuntamiento de Getxo.

BOE-B-2018-224

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes de Eibar mediante el que se da
publicidad a la formalización del contrato para la prestación del servicio de
socorrismo.

BOE-B-2018-225

Anuncio del Ayuntamiento de Deltebre por el que se convoca licitación pública de
servicios básicos de imagen de pueblo.

BOE-B-2018-226

Anuncio del Ayuntamiento Deltebre por el que se anula la licitación para la
contratación de servicios de recogida de residuos, servicios de gestión de residuos,
servicios de limpieza del núcleo Deltebre y núcleo Riumar (incluyendo limpieza de
playas).

BOE-B-2018-227

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del contrato de
suministro del vestuario laboral corporativo, camisería y género de punto
confeccionados respetando las normas básicas de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).

BOE-B-2018-228

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del acuerdo marco
para la selección de tres empresas por lote y para el suministro con medios de
transporte respetuosos con el medio ambiente de víveres para la Oficina de Soporte
Técnico y Logístico del Área de Atención a las Personas.

BOE-B-2018-229

Anuncio del Ayuntamiento de Girona de licitación de la contratación de las pólizas de
seguros de multirriesgo por pérdidas o daños materiales de los bienes muebles e
inmuebles que constituyen el patrimonio del Ayuntamiento y el seguro de
responsabilidad civil y patrimonial del Ayuntamiento de Girona.

BOE-B-2018-230

Anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para el
proyecto de acompañamiento y apoyo en la intervención social.

BOE-B-2018-231



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 2 Martes 2 de enero de 2018 Pág. 19

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
18

-2
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s

Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del Vallès por el que se convoca licitación
pública de Servicios de redacción del Plan de Ordenación Urbanística Municipal de
Mollet del Vallès.

BOE-B-2018-232

Anuncio del Ayuntamiento de Portugalete de formalización del contrato
correspondiente al servicio de comedor de San Roque y cafeterías de centros
sociales de personas mayores y de comida elaborada a domicilio.

BOE-B-2018-233

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Confección de prótesis para el Área de Prácticas de la Facultad de
Odontología. Expediente: 17/01291.

BOE-B-2018-234

Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad de Sevilla de
"Suministro de Material de odontología para prácticas de alumnos de la Facultad de
Odontología". Expediente 17/01290.

BOE-B-2018-235

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato para el
suministro de gas natural en los centros de la UPV/EHU.

BOE-B-2018-236

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea de formalización del contrato de adquisición con fines lipidómicos y
metabolómicos de equipamiento de espectrometría de masas en tándem acoplado a
un sistema de cromatografía líquida de alta resolución. Equipamiento de alta
sensibilidad y resolución tipo cuadrupolo-tiempo de vuelo (Q-Tof) o cuadrupolo-
orbitrap (Q-Orbitrap) para análisis no dirigido y de alta sensibilidad para análisis
semidirigido o dirigido.

BOE-B-2018-237

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Servicios de jardinería. Expediente: 16/21158.

BOE-B-2018-238

Anuncio de la Universitat de València por el que se convoca la licitación 2017 0132
SE061 para la contratación del servicio de control de plagas de la Universitat en
València.

BOE-B-2018-239

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., de licitación para
el "Servicio de vigilancia y protección de edificios e instalaciones de la Empresa
Municipal de Transportes de Madrid S.A.".

BOE-B-2018-240

Anuncio del Consorcio Valencia 2007, de licitación de la fabricación, suministro e
instalación de la señalética informativa para la Marina de Valencia, así como la
retirada de la señalización existente.

BOE-B-2018-241

Anuncio del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa por el que se convoca la licitación
del contrato de concesión de obra pública del Complejo Medioambiental de
Gipuzkoa, Fase 2.

BOE-B-2018-242

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental de la
Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente de
Información Pública y definitivamente, como Proyecto de Trazado, el Proyecto de
Construcción "Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas".
Provincia de Sevilla. Clave 45-SE-4900.

BOE-B-2018-243
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia sobre la aprobación
del expediente de Información Pública y definitivamente el Proyecto de Trazado
"Autovía A-7. Ampliación a tercer carril por calzada entre los P.P.K.K. 741,00 y
757,00. Tramo: Enlace de Orihuela/Benferri – Enlace de Monteagudo/Fortuna".
Clave: 14-MU-5690.

BOE-B-2018-244

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia sobre la resolución
de la Dirección General de Carreteras por el que se somete a información pública la
aprobación provisional del "Anteproyecto de construcción y explotación de áreas de
servicio del altiplano, en la autovía A-33, PK: 44+500 en ambas márgenes, en el TM
de Yecla. Provincia de Murcia". Clave de obra: E-37-MU-5640.

BOE-B-2018-245

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de Médico
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

BOE-B-2018-246

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la disolución de la asociación empresarial denominada "Asociación Nacional de
Concesionarios de Seat VolksWagen Audi", en siglas ANSAT, con número de
depósito 99001130 (antiguo número de depósito 1187).

BOE-B-2018-247

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la organización empresarial denominada
"Federación Española de Anticuarios", con número de depósito 99002111 (antiguo
número de depósito 2532).

BOE-B-2018-248

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación Nacional de Alquiladores de Plataformas Aéreas de Trabajo", en siglas
ANAPAT, con número de depósito 99004026 (antiguo número de depósito 5396).

BOE-B-2018-249

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Extracto de la Resolución de 18 de diciembre de 2017, del Fondo Español de
Garantía Agraria O.A. por la que se convocan subvenciones para la realización de
proyectos de investigación aplicada en el sector apícola y sus productos dentro del
Programa Nacional de Medidas de Ayuda a la Apicultura.

BOE-B-2018-250

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de O Carballiño por la que se
concede la autorización número 3-545/2017 para actuar como entidad colaboradora
en la gestión recaudatoria del Ayuntamiento de O Carballiño (Ourense).

BOE-B-2018-251

Resolución del Ayuntamiento de O Carballiño por la que se concede la autorización
número 2-545/2017 para actuar como entidad colaboradora en la gestión
recaudatoria del Ayuntamiento de O Carballiño (Ourense).

BOE-B-2018-252

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

BOE-B-2018-253

Anuncio de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad
Autónoma de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-254
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
JUNTA VECINAL DE GUZMÁN BOE-B-2018-255

NOTARÍA DE CARLOS DELTORO GIL BOE-B-2018-256

NOTARÍA DE ELENA ORTA CIMAS BOE-B-2018-257

NOTARÍA DE MARTA TORT SANZ BOE-B-2018-258

NOTARÍA DE MARTA TORT SANZ BOE-B-2018-259

NOTARÍA DE PABLO URBANO MARTÍNEZ BOE-B-2018-260
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