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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Canje de cartas entre el Reino de España y el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) para la celebración de un Curso Internacional sobre Seguridad
Física Nuclear, hecho en Viena el 29 de mayo de 2017, el 28 de noviembre de 2017
y el 12 de enero de 2018.

BOE-A-2018-1508

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos

Resolución de 24 de enero de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de enero de 2018, por el
que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2018-1509

Resolución de 24 de enero de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de enero de 2018, por el
que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2018-1510

Resolución de 24 de enero de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de enero de 2018, por el
que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2018-1511

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Marcelo Luis Berthier Torres.

BOE-A-2018-1512

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2018-1513

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Carmen Acuña Partal.

BOE-A-2018-1514

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Aznar Mínguez.

BOE-A-2018-1515
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Resolución de 18 de enero de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Blanca Moreno Cuartas.

BOE-A-2018-1516

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado

Resolución de 4 de enero de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos,
se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio, y se modifica el
proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre y promoción interna,
en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de
Agentes de la Hacienda Pública, convocado por Resolución de 24 de octubre de
2017.

BOE-A-2018-1517

Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad

Resolución de 31 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad,
convocado por Resolución de 30 de noviembre de 2017.

BOE-A-2018-1518

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Resolución de 31 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de admitidos y excluidos, y se anuncia lugar, fecha y hora de celebración del
primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema de general de
acceso libre y promoción interna, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de
Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, convocado por Resolución de 22 de noviembre de 2017.

BOE-A-2018-1519

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpo de Médicos Forenses

Orden de 11 de enero de 2018, del Departamento de Trabajo y Justicia, por la que
se convoca concurso específico, para la provisión de puesto de trabajo de Jefa del
Servicio Clínica Médico Forense en la Subdirección de Bizkaia del Instituto Vasco de
Medicina Legal.

BOE-A-2018-1520

Especialidades sanitarias

Resolución 2050/2017, de 18 de diciembre, de la Dirección Gerencia de la
Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, por la que se
convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo de Jefe de Sección
Sanitario del Aparato Digestivo (Hepatología).

BOE-A-2018-1521

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 28 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Xirivella (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-1522

Resolución de 14 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Xirivella (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-1523
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-1524

Resolución de 18 de enero de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se
declara concluido el procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de
Universidad.

BOE-A-2018-1531

Personal de administración y servicios

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Universidad de Cantabria, por la que se
convoca concurso-oposición libre para cubrir plaza de personal laboral de la Escala
A, especialidad Laboratorio.

BOE-A-2018-1525

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Universidad de Cantabria, por la que se
convoca concurso-oposición libre para cubrir plaza de personal laboral de la Escala
A, especialidad Laboratorio.

BOE-A-2018-1526

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Universidad de Cantabria, por la que se
convoca concurso-oposición libre para cubrir plaza de personal laboral de la Escala
A, especialidad Laboratorio.

BOE-A-2018-1527

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Universidad de Cantabria, por la que se
convoca concurso-oposición libre para cubrir plaza de personal laboral de la Escala
B, especialidad Laboratorio.

BOE-A-2018-1528

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Universidad de Cantabria, por la que se
convoca concurso-oposición libre para cubrir plaza de personal laboral de la Escala
B, especialidad Laboratorio.

BOE-A-2018-1529

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Universidad de Cantabria, por la que se
convoca concurso-oposición libre para cubrir plaza de personal laboral de la Escala
B, especialidad Laboratorio.

BOE-A-2018-1530

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Ayudas

Resolución de 29 de enero de 2018, de la Mutualidad General Judicial, por la que se
convocan ayudas de los Programas del Plan de Atención Socio-Sanitaria para 2018.

BOE-A-2018-1532

Resolución de 29 de enero de 2018, de la Mutualidad General Judicial, por la que se
crea la ayuda para adquisición de medias de compresión normal y se modifica
consecuentemente la Resolución de 19 de diciembre de 2012, por la que se
suprimen determinadas ayudas socio-sanitarias y complementarias y se modifican
sus requisitos y cuantías.

BOE-A-2018-1533

Mutualidad General Judicial. Prestaciones

Resolución de 29 de enero de 2018, de la Mutualidad General Judicial, por la que se
modifica parcialmente la de 26 de diciembre de 2012, por la que se establecen los
criterios de concesión de las ayudas del Fondo de Asistencia Social.

BOE-A-2018-1534

Recursos

Resolución de 18 de enero de 2018, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 703/2017, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional.

BOE-A-2018-1535
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MINISTERIO DE DEFENSA
Cría Caballar de las Fuerzas Armadas. Precios públicos

Resolución 420/38011/2018, de 19 de enero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se actualiza el anexo único de la Orden DEF/1030/2016, de 22 de junio, por la
que se establecen los precios públicos del servicio de Cría Caballar de las Fuerzas
Armadas.

BOE-A-2018-1536

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Convenio por el que se formaliza la
encomienda de gestión al Gobierno de Cantabria, en materia de gestión de
prestaciones sanitarias.

BOE-A-2018-1537

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 23 de enero de 2018, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se
publica el Convenio de prácticas académicas externas para alumnos de la
Universidad Complutense de Madrid, a realizar en la sede del IEF.

BOE-A-2018-1538

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario 1355/2017, en la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2018-1539

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo estatal de la industria azucarera.

BOE-A-2018-1540

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Convenios

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P.,
por la que se publica el Convenio con la Red Española de Ciudades Inteligentes,
para el impulso de la promoción del modelo de ciudad y territorio inteligente entre las
entidades locales.

BOE-A-2018-1541

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma del País Vasco,
en materia de estadística año 2017.

BOE-A-2018-1542
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y
Función Pública, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y
Farmaindustria.

BOE-A-2018-1543

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Convenios

Resolución de 23 de enero de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Investigación, por la que se publica el Convenio con la Fundación Uno Entre Cien
Mil, para la evaluación científico-técnica de la V beca de investigación en el área de
la leucemia infantil.

BOE-A-2018-1544

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2018-6554

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2018-6555

AUDIENCIAS PROVINCIALES
CUENCA BOE-B-2018-6556

GRANADA BOE-B-2018-6557

JUZGADOS CENTRALES DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO
CENTRAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 BOE-B-2018-6558

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2018-6559

ALCAZAR DE SAN JUAN BOE-B-2018-6560

ALCOY BOE-B-2018-6561

ALGECIRAS BOE-B-2018-6562

ALICANTE BOE-B-2018-6563

ALICANTE BOE-B-2018-6564

ALMENDRALEJO BOE-B-2018-6565

ALMERIA BOE-B-2018-6566

ALMERIA BOE-B-2018-6567

ALMERÍA BOE-B-2018-6568

ALMUÑECAR BOE-B-2018-6569

ALZIRA BOE-B-2018-6570

ANDUJAR BOE-B-2018-6571
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ARONA BOE-B-2018-6572

AVILA BOE-B-2018-6573

AYAMONTE BOE-B-2018-6574

BARCELONA BOE-B-2018-6575

BARCELONA BOE-B-2018-6576

BISBAL BOE-B-2018-6577

CANGAS DE ONIS BOE-B-2018-6578

CANGAS DE ONIS BOE-B-2018-6579

CARLET BOE-B-2018-6580

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2018-6581

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2018-6582

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2018-6583

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2018-6584

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2018-6585

CIUDAD REAL BOE-B-2018-6586

COLLADO VILLALBA BOE-B-2018-6587

COLLADO VILLALBA BOE-B-2018-6588

CORDOBA BOE-B-2018-6589

CORIA RIO BOE-B-2018-6590

DENIA BOE-B-2018-6591

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN BOE-B-2018-6592

DOS HERMANAS BOE-B-2018-6593

ELCHE BOE-B-2018-6594

ELCHE BOE-B-2018-6595

FERROL BOE-B-2018-6596

FUENLABRADA BOE-B-2018-6597

FUENLABRADA BOE-B-2018-6598

GANDIA BOE-B-2018-6599

GETAFE BOE-B-2018-6600

GRANADA BOE-B-2018-6601

GRANADA BOE-B-2018-6602

GRANADILLA ABONA BOE-B-2018-6603

GUADALAJARA BOE-B-2018-6604

HUELVA BOE-B-2018-6605

HUELVA BOE-B-2018-6606

ILLESCAS BOE-B-2018-6607

JAEN BOE-B-2018-6608

JAEN BOE-B-2018-6609

JEREZ FRONTERA BOE-B-2018-6610
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2018-6611

LEBRIJA BOE-B-2018-6612

LEON BOE-B-2018-6613

LOGROÑO BOE-B-2018-6614

MADRID BOE-B-2018-6615

MADRID BOE-B-2018-6616

MADRID BOE-B-2018-6617

MADRID BOE-B-2018-6618

MADRID BOE-B-2018-6619

MADRID BOE-B-2018-6620

MADRID BOE-B-2018-6621

MADRID BOE-B-2018-6622

MADRID BOE-B-2018-6623

MADRID BOE-B-2018-6624

MADRID BOE-B-2018-6625

MADRID BOE-B-2018-6626

MAJADAHONDA BOE-B-2018-6627

MALAGA BOE-B-2018-6628

MANRESA BOE-B-2018-6629

MAO BOE-B-2018-6630

MARBELLA BOE-B-2018-6631

MEDINA RIOSECO BOE-B-2018-6632

MOGUER BOE-B-2018-6633

MOGUER BOE-B-2018-6634

MOGUER BOE-B-2018-6635

MONDOÑEDO BOE-B-2018-6636

MONTILLA BOE-B-2018-6637

MOSTOLES BOE-B-2018-6638

NAVALCARNERO BOE-B-2018-6639

NULES BOE-B-2018-6640

ORIHUELA BOE-B-2018-6641

ORIHUELA BOE-B-2018-6642

OVIEDO BOE-B-2018-6643

OVIEDO BOE-B-2018-6644

PALENCIA BOE-B-2018-6645

PALMA CONDADO BOE-B-2018-6646

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2018-6647

PAMPLONA BOE-B-2018-6648

PAMPLONA BOE-B-2018-6649
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PARLA BOE-B-2018-6650

PARLA BOE-B-2018-6651

PLAYA DE LOS CRISTIANOS BOE-B-2018-6652

POSADAS BOE-B-2018-6653

REUS BOE-B-2018-6654

RIBADAVIA BOE-B-2018-6655

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2018-6656

RUBI BOE-B-2018-6657

SABADELL BOE-B-2018-6658

SALAMANCA BOE-B-2018-6659

SALAMANCA BOE-B-2018-6660

SAN LORENZO ESCORIAL BOE-B-2018-6661

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2018-6662

SANT FELIU DE GUIXOLS BOE-B-2018-6663

SANT VICENT DEL RASPEIG BOE-B-2018-6664

SANTA COLOMA DE FARNERS BOE-B-2018-6665

SANTA COLOMA DE FARNERS BOE-B-2018-6666

SANTA COLOMA DE FARNERS BOE-B-2018-6667

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2018-6668

SANTA CRUZ PALMA BOE-B-2018-6669

SEVILLA BOE-B-2018-6670

SUECA BOE-B-2018-6671

TOLOSA BOE-B-2018-6672

TORREJON ARDOZ BOE-B-2018-6673

TORREMOLINOS BOE-B-2018-6674

TORREMOLINOS BOE-B-2018-6675

TORREMOLINOS BOE-B-2018-6676

TORREMOLINOS BOE-B-2018-6677

TORREMOLINOS BOE-B-2018-6678

TORREMOLINOS BOE-B-2018-6679

TORREMOLINOS BOE-B-2018-6680

TREMP BOE-B-2018-6681

VALDEMORO BOE-B-2018-6682

VALENCIA BOE-B-2018-6683

VALENCIA BOE-B-2018-6684

VALENCIA BOE-B-2018-6685

VELEZ MALAGA BOE-B-2018-6686

VERA BOE-B-2018-6687

VERA BOE-B-2018-6688
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VIGO BOE-B-2018-6689

VILLABLINO BOE-B-2018-6690

VINAROS BOE-B-2018-6691

VINAROS BOE-B-2018-6692

VINAROS BOE-B-2018-6693

VITORIA GASTEIZ BOE-B-2018-6694

ZARAGOZA BOE-B-2018-6695

ZARAGOZA BOE-B-2018-6696

ZARAGOZA BOE-B-2018-6697

ZARAGOZA BOE-B-2018-6698

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2018-6699

ALICANTE BOE-B-2018-6700

ALMERIA BOE-B-2018-6701

BADAJOZ BOE-B-2018-6702

BARCELONA BOE-B-2018-6703

BARCELONA BOE-B-2018-6704

BARCELONA BOE-B-2018-6705

BARCELONA BOE-B-2018-6706

CÁDIZ BOE-B-2018-6707

GIRONA BOE-B-2018-6708

GRANADA BOE-B-2018-6709

JAÉN BOE-B-2018-6710

JAÉN BOE-B-2018-6711

MADRID BOE-B-2018-6712

MADRID BOE-B-2018-6713

MADRID BOE-B-2018-6714

MADRID BOE-B-2018-6715

MADRID BOE-B-2018-6716

MADRID BOE-B-2018-6717

MADRID BOE-B-2018-6718

MADRID BOE-B-2018-6719

MURCIA BOE-B-2018-6720

MURCIA BOE-B-2018-6721

MURCIA BOE-B-2018-6722

MURCIA BOE-B-2018-6723

MURCIA BOE-B-2018-6724

PAMPLONA BOE-B-2018-6725

PAMPLONA BOE-B-2018-6726
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SALAMANCA BOE-B-2018-6727

SANTANDER BOE-B-2018-6728

SANTANDER BOE-B-2018-6729

SEVILLA BOE-B-2018-6730

SEVILLA BOE-B-2018-6731

SEVILLA BOE-B-2018-6732

SEVILLA BOE-B-2018-6733

TOLEDO BOE-B-2018-6734

VALENCIA BOE-B-2018-6735

VALENCIA BOE-B-2018-6736

VALENCIA BOE-B-2018-6737

VALENCIA BOE-B-2018-6738

VITORIA BOE-B-2018-6739

JUZGADOS DE LO SOCIAL
ALICANTE BOE-B-2018-6740

BARCELONA BOE-B-2018-6741

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2018-6742

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2018-6743

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
BARCELONA BOE-B-2018-6744

BARCELONA BOE-B-2018-6745

BARCELONA BOE-B-2018-6746

BARCELONA BOE-B-2018-6747

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2018-6748

MURCIA BOE-B-2018-6749

MURCIA BOE-B-2018-6750

MURCIA BOE-B-2018-6751

MURCIA BOE-B-2018-6752

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ejército de
Tierra. Objeto: Acuerdo Marco para la gestión integral de piscinas de los centros y
residencias de la DIAPER. Expediente: 60004 17 0003 00.

BOE-B-2018-6753
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios de la Oficina
Funcional de los Sistemas de Gestión de Infraestructura del Ministerio de Defensa.
Expediente: 1004217008600.

BOE-B-2018-6754

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Este. Objeto: Gestión de residuos peligrosos no sanitarios en BAE,s. del
ARG SUIGEPIR. Expediente: 2032717044500.

BOE-B-2018-6755

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Fotocopiadoras, mantenimiento. Expediente: 17700095800.

BOE-B-2018-6756

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Obras de reforma de dependencias de la Intervención de Armas del Acuartelamiento
de la Guardia Civil de El Paque en León (León). Expediente: C/0151/S/17/6.

BOE-B-2018-6757

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Mantenimiento y soporte del software OpenAM instalado en los sistemas de la
Guardia Civil. Expediente: I/0144/A/17/2.

BOE-B-2018-6758

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación de la "Redacción de proyecto, obras y conservación
del nuevo centro de inspección fronteriza (C.I.F) del Puerto de Sagunto".

BOE-B-2018-6759

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "suministro y transporte de balasto para el
Corredor Mediterráneo. Tramo Valencia-Sagunto".

BOE-B-2018-6760

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato del "obras de ejecución del proyecto constructivo de
los carros de mantenimiento del Viaducto sobre el Río Ulla, de las escaleras y
plataformas de acceso por el interior del tablero y del análisis y definición de un
sistema frente al viento transversal".

BOE-B-2018-6761

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Objeto: Servicio de cafetería y comedor en régimen de autoservicio en los
edificios sitos en calle Alcalá, 34, Plaza del Rey, 1 y calle Torrelaguna, 58 de Madrid
e instalación de máquinas dispensadoras de bebidas frías y calientes y de alimentos
sólidos en las dependencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, fuera de
dichos locales de cafetería-comedor. Expediente: M180003.

BOE-B-2018-6762

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 seguridad y vigilancia de los locales
ocupados por las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de
Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Expediente: 802/2017.

BOE-B-2018-6763

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal en Pontevedra. Objeto: Prestación servicio de limpieza en las
dependencias DP y archivo provincial de Pontevedra. Expediente: PO-1/2017.

BOE-B-2018-6764
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MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital. Objeto: Servicio de apoyo en determinadas actividades vinculadas
con el control de los niveles de emisión radioeléctrica en relación con la salud.
Expediente: J17.025.12.

BOE-B-2018-6765

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras del "Proyecto de ampliación del
paseo de O Regueiro, T.M. de A Cañiza (Pontevedra)".

BOE-B-2018-6766

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la
que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de auditoría externa de los
proyectos Risc Miño-Limia, Raia Termal y Migra Miño-Minho del Programa Operativo
de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2014-2020".

BOE-B-2018-6767

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Fondo Español
de Garantía Agraria. Objeto: Contrato del servicio de medicina y de enfermería en los
Gabinetes médicos del FEGA situados en la calle Beneficencia 8 y José Abascal 4
planta 7.ª Expediente: 41/2017.

BOE-B-2018-6768

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Resolución del Presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
por el que se suspende el procedimiento de contratación del expediente
"Restauración del plano medio del Bosquete de los Vientos en la fachada de Palacio
de los jardines del Real Sitio de San Ildefonso", según medidas cautelares
adoptadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

BOE-B-2018-6769

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de cafetería-comedor de la
Estación Experimental del Zaidín. Expediente: CAF11/18.

BOE-B-2018-6770

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta por la que se publica
corrección de errores del expediente de licitación para la contratación del servicio de
Teleoperadores del Centro Coordinador de Urgencia del 061 en Ceuta perteneciente
a la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta-Área de Atención Primaria.

BOE-B-2018-6771

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Mesa de Contratación de la Organización Sanitaria Integrada Araba
por el que se convoca licitación para el suministro de productos y equipos necesarios
para la detección de patógenos en muestras microbiológicas en el Laboratorio
central de la OSI Araba.

BOE-B-2018-6772

Anuncio de la Dirección de Régimen Jurídico y Servicios del Departamento de
Educación del Gobierno Vasco, por el que se hace pública la formalización del
contrato administrativo que tiene por objeto el Suministro, entrega, instalación y/o
configuración de equipos miniportátiles para 5.º y 6.º de Primaria y 1.º y 2.º ESO.

BOE-B-2018-6773
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Anuncio de la Dirección de Régimen Jurídico y Servicios de Educación del Gobierno
Vasco, por el que se hace pública la formalización del contrato administrativo que
tiene por objeto el Suministro, instalación y configuración de 1.300 portátiles para el
profesorado de centros educativos públicos dependientes del Departamento de
Educación.

BOE-B-2018-6774

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca la licitación pública para
el suministro de gasoil de calefacción y grupos electrógenos, en los puntos de
consumo de los Centros Sanitarios del Institut Català de la Salut.

BOE-B-2018-6775

Anuncio del Parlamento de Cataluña por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de limpieza de las dependencias del Parlamento de Cataluña
(expediente n.º 615-00011/11).

BOE-B-2018-6776

Anuncio del Consorci d'Educació de Barcelona por el que se convoca la licitación
pública para el suministro en régimen de compra, transporte y montaje, incluidos el
suministro e instalación de instalaciones auxiliares de agua, electricidad, aire
acondicionado y ascensor, de construcciones modulares con elementos
prefabricados, en el solar del Institut-Escola Antaviana de Nou Barris, gestionado por
el Consorci d'Educació de Barcelona.

BOE-B-2018-6777

Anuncio del Consorci d'Educació de Barcelona por el que se convoca licitación
pública para el Acuerdo Marco de Homologación para el suministro, transporte y
montaje/desmontaje de construcciones modulares con elementos prefabricados en
régimen de alquilar con opción de compra para los centros educativos gestionados
por el Consorci d'Educació de Barcelona.

BOE-B-2018-6778

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de Servicio de
alimentación para la explotación de los comedores, cafeterías laborales y cafeterías
de público, así como la venta en modalidad de autoservicio para el Hospital Clínic de
Barcelona (HCB) y del Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) y del
servicio de alimentación de pacientes del Consi de Gestió Corporació Sanitària
(CGCS), así como las obras de reforma de la cafetería del Hospital Clínic de
Barcelona (HCB).

BOE-B-2018-6779

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la entidad pública Portos de Galicia por la que se anuncia la licitación
del "Suministro de treinta y cuatro (34) vehículos, destinados a los Servicios
centrales y periféricos del ente público Portos de Galicia".

BOE-B-2018-6780

Resolución de la Consellería de Facenda por la que se hace pública la formalización
del contrato del servicio consistente en la realización de los trabajos de auditoría de
las cuentas anuales de las agencias del sector público de Galicia y de los consorcios
adscritos a la Comunidad Autónoma.

BOE-B-2018-6781

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 23 de enero de 2018 de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga, por la que se anuncia la licitación para la contratación del
"Servicio de vigilancia y seguridad contra intrusión y riesgos derivados de los
edificios que albergan las sedes de los Órganos Judiciales de Málaga y provincia y
otras instalaciones de ellos dependientes (expediente n.º 14/17SJI)".

BOE-B-2018-6782

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del suministro de material del grupo 04.14 (prótesis urológicas y
genitales) para los centros que integran la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén.

BOE-B-2018-6783

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del suministro de material específico de tocoginecología para los
centros que integran la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén.

BOE-B-2018-6784
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del suministro de material genérico de curas (apósitos) con destino
a los centros de la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén.

BOE-B-2018-6785

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del suministro de reactivos, material fungible y cesión y
mantenimiento de equipamiento principal y auxiliar, necesario para la realización de
determinaciones analíticas de genética en los centros vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2018-6786

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del servicio de mantenimiento integral de analizadores y
secuenciadores, ubicados en el laboratorio del Hospital Universitario Virgen de las
Nieves, de la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2018-6787

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del suministro de dializadores con destino al Hospital Universitario
Reina Sofía y al Área Sanitaria Norte de Córdoba, adscritos a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2018-6788

Resolución de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad
Urbana por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio:
"Elaboración de los Catálogos de Paisaje de las provincias de Almería, Cádiz,
Córdoba, Huelva y Jaén. Expediente 98.00100SV.17". (5 Lotes).

BOE-B-2018-6789

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias de
corrección en la publicación de la licitación para la contratación del suministro de
material desechable de cirugía laparoscópica (SC/62-17).

BOE-B-2018-6790

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Presidencia y Fomento por el que se convoca la
licitación pública del contrato de Servicios de Asistencia Técnica para apoyar a la
Dirección General de Transportes, Costas y Puertos en la puesta en marcha y
seguimiento de la estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado "La Manga
Abierta 365", cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el Marco
del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, 2014-2020.

BOE-B-2018-6791

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. Objeto: Contrato mixto de suministro de
actualización de versiones de productos Oracle y servicios de soporte básico.
Expediente: CNMY17/DGTIC/13.

BOE-B-2018-6792

Anuncio de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte por el que
se hace pública la formalización del contrato de Suministro de productos alimentarios
a la cocina del Complejo educativo de Cheste.

BOE-B-2018-6793

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la formalización de suministro de Material necesario para la realización de
procedimientos quirúrgicos de extracción de catarata en el Sector Zaragoza II.

BOE-B-2018-6794

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Gerencia del Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha. Objeto: Suministro, instalación, puesta en marcha y
mantenimiento de 3 salas de radiología digital con telecolumna (2 para GAI Albacete
y 1 para GAI Talavera de la Reina) del SESCAM (6101TO17SUM00006).
Expediente: 2017/002949.

BOE-B-2018-6795
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaria General de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de
corrección de errores en la licitación para la contratación 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. Expte.:
18SP641FD006.

BOE-B-2018-6796

Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Mérida, por la que se convoca, el
Contrato Mixto para abastecimiento de víveres, a través de proveedor único, para el
Hospital de Mérida, Comunidad Terapéutica "La Garrovilla" y Banco Regional de
Sangre de Extremadura, mediante Acuerdo Marco, con criterios en materia pública
de compra de alimentos".

BOE-B-2018-6797

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de formalización de contratos de: Consorcio de Transportes de Mallorca.
Objeto: Obras para la construcción de un centro de transbordo Intermodal Coche-bus
en Inca. Expediente: CONABR2017000027.

BOE-B-2018-6798

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras por la que se convoca licitación pública del contrato de
servicio de auscultación, supervisión geotécnica, control y consultoría en la ejecución
y explotación de las infraestructuras ferroviarias gestionadas por la Dirección General
de Carreteras e Infraestructuras.

BOE-B-2018-6799

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la formalización del contrato de fungible para monitorización
intraoperatoria.

BOE-B-2018-6800

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la formalización del contrato de Mantenimiento del sistema pacs/ris
impax y de los sistemas de digitalización de imagen marca Agfa y soporte a la
radiología digital del Hospital Universitario de Getafe.

BOE-B-2018-6801

Resolución de 28 de diciembre de 2017 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad, por la que se dispone la publicación de la formalización del
contrato de suministro denominado Vacuna neumocócica conjugada trecevalente
para el período 2017-2018.

BOE-B-2018-6802

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos por la que se
convoca la licitación para el "Suministro de Material Fungible de Endoscopias" para
el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

BOE-B-2018-6803

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles por la que
se dispone la formalización del contrato "Medicamentos exclusivos: deferasirox,
vinorelbina, trastuzumab, sapropterina".

BOE-B-2018-6804

Anuncio de la Agencia Madrileña de Atención Social, relativo a la formalización del
contrato del expediente denominado "Suministro de mobiliario geriátrico para la
Residencia de Mayores Francisco de Vitoria, Centro adscrito a la Agencia Madrileña
de Atención Social".

BOE-B-2018-6805

Resolución de la Dirección Gerencia del SUMMA 112 por la que se dispone la
publicación de la licitación del contrato "Servicio de limpieza y desinfección de la flota
de vehículos adscrita a la Gerencia del SUMMA 112".

BOE-B-2018-6806

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Severo Ochoa, por la que se
convoca a licitación pública el servicio: Mantenimiento integral de aparatos
elevadores del Hospital Universitario Severo Ochoa y C.E. M.ª Ángeles López
Gómez.

BOE-B-2018-6807
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Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, por la que se hace pública la formalización del contrato de Suministro
de Reactivos, consumibles y accesorios así como equipamiento necesario para la
realización de tinciones en el Servicio de Anatomía Patológica.

BOE-B-2018-6808

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización de contratos de: Junta Rectora del Patronato Deportivo
Municipal del Ayuntamiento de Gijón. Objeto: Servicio de socorrismo y enseñanza de
actividades acuáticas en las piscinas municipales de Gijón/Xixón con fomento de la
igualdad entre mujeres y hombres y mejora en la calidad del empleo. Expediente:
030675/2016.

BOE-B-2018-6809

Anuncio de formalización de contratos de: Junta Rectora del Patronato Deportivo
Municipal del Ayuntamiento de Gijón. Objeto: Contratación del servicio de limpieza,
control de accesos, vigilancia, labores complementarias y de mantenimiento en
instalaciones deportivas municipales del concejo de Gijón/Xixón con fomento de la
igualdad entre hombres y mujeres y mejora en la calidad del empleo por
procedimiento negociado sin publicidad. Expediente: 006500/2017.

BOE-B-2018-6810

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicio de vigilancia y seguridad de determinadas dependencias
adscritas al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.

BOE-B-2018-6811

Anuncio de licitación de: Pleno del Ayuntamiento de Cabanes. Objeto: Suministro de
energía eléctrica para el alumbrado público y las instalaciones municipales.
Expediente: 1217/17.

BOE-B-2018-6812

Anuncio del Ayuntamiento de Argentona por el que se convoca la licitación pública
del contrato de diversos servicios de mantenimiento: limpieza de patios de escuela y
equipamientos deportivos, mantenimientos de espacios abiertos y limpieza de
sumideros y rejas.

BOE-B-2018-6813

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro denominado "Suministro de monitores desfibriladores para la
Subdirección General del SAMUR-Protección Civil.

BOE-B-2018-6814

Anuncio de licitación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma relativo al "Acuerdo
Marco mixto de suministro de oxígeno medicinal y mantenimiento preventivo y
revisión de los componentes de las instalaciones implicadas en la distribución del
mismo, con destino al Hospital de Ntra. Sra. de Los Dolores, en Santa Cruz de La
Palma".

BOE-B-2018-6815

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización del
contrato del arrendamiento (modalidad renting) de siete vehículos para la Policía
Local.

BOE-B-2018-6816

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se publica la formalización del
contrato de prestación del servicio integral de control de aves urbanas en el término
municipal de A Coruña con criterios de bienestar animal y sostenibilidad.

BOE-B-2018-6817

Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios para la gestión integral del alojamiento,
manutención e intervención social para las personas en situación de exclusión y sin
hogar en la ciudad de Granada.

BOE-B-2018-6818

Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios para la gestión de un centro de encuentro y
acogida de atención a personas drogodependientes.

BOE-B-2018-6819

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
"Asistencia técnica para la redacción del proyecto de acondicionamiento, ensanche y
rectificación de trazado de la carretera BI-630. Tramo El Callejo-La Cadena (L.P.)".

BOE-B-2018-6820
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Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de desarrollo del programa municipal de atención de baja
exigencia para personas sin techo que fomente el empleo social y de calidad y la
igualdad entre hombres y mujeres.

BOE-B-2018-6821

Anuncio del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción por el que se convoca
licitación pública de contrato privado de seguros de responsabilidad civil/patrimonial
del Ayuntamiento, Riesgos Patrimoniales en edificios y colegios públicos, así como
Seguro de Vehículos municipales.

BOE-B-2018-6822

Anuncio del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción por el que se convoca
licitación pública de contrato de suministro eléctrico a dependencias municipales y
colegios municipales.

BOE-B-2018-6823

Anuncio del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de
Gipuzkoa de formalización del contrato de Servicios de ejecución por lotes de
diversas operaciones de conservación y explotación de las carreteras de la red
comarcal y local y de las vías ciclistas forales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

BOE-B-2018-6824

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización del
contrato del suministro de vestuario, uniformidad y equipamiento de la Policía Local
de Getafe.

BOE-B-2018-6825

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de mantenimiento de ordenadores personales y periféricos
municipales.

BOE-B-2018-6826

Anuncio del Consell Comarcal de l'Anoia sobre al licitación del concurso para la
prestación del servicio de recogida de residuos a 6 municipios por el sistema puerta
a puerta.

BOE-B-2018-6827

Anuncio del Ayuntamiento de Beasain por el que se publica la adjudicación del
contrato de servicios para la de redacción del Plan General de Ordenación Urbana
de Beasain.

BOE-B-2018-6828

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por el que se formaliza el
contrato que tiene como objeto los servicios para la transformación de los sistemas
de gestión de los accesos y de las autorizaciones del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2018-6829

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, por el que se publica la formalización del contrato de servicios
denominado "Gestión del centro de acogida para personas sin hogar Juan Luis
Vives, con servicio de desayuno, comida y cena que incorporen productos de
comercio justo".

BOE-B-2018-6830

Anuncio de formalización de contratos de: Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento
de  Benalmádena. Objeto: Suministro de diferentes tipos de materiales de ferretería
para los Servicios Operativos del Ayuntamiento de Benalmádena para los ejercicios
2017-2018. Expediente: 31/2017.

BOE-B-2018-6831

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública de la
prestación de servicio de atención a personas en situación de vulnerabilidad
residencial en el distrito de Villa de Vallecas.

BOE-B-2018-6832

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Palencia. Objeto: Servicio de
Limpieza de Dependencias Administrativas , CEAS y Centros Sociales y otras
Dependencias Administrativas y Servicios Varios (3 Lotes). Expediente: 296/2017.

BOE-B-2018-6833

Anuncio de licitación de la Mancomunidad de Tolosaldea para la contratación del
servicio de recogida y transporte de residuos urbanos en el ámbito territorial de los
municipios que integran la Mancomunidad de Tolosaldea.

BOE-B-2018-6834

Anuncio del Ayuntamiento de Granollers de formalización del contrato de servicio
para la implementación y mantenimiento de un nuevo sistema informático para la
gestión de Recursos Humanos.

BOE-B-2018-6835

Anuncio del Ayuntamiento de Irún por el que se publica la formalización del servicio
de ayuda a domicilio y atención en viviendas comunitarias.

BOE-B-2018-6836
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios denominado "Servicios de consultoría técnica integral en
materia de autoprotección, prevención de riesgos laborables y seguridad y salud en
obras de construcción, en los equipamientos y recintos al aire libre competencia del
Distrito de Carabanchel. Año 2018".

BOE-B-2018-6837

Anuncio del Ayuntamiento de Mérida por el que se convoca licitación pública para el
suministro de energía eléctrica en media tensión, baja tensión y el suministro de gas
natural.

BOE-B-2018-6838

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola de licitación del suministro, mediante
arrendamiento financiero, de un vehículo autoescalera automática para el Servicio de
Prevención y Extinción de Incendios.

BOE-B-2018-6839

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao de formalización de contrato para el suministro
en régimen de arrendamiento de 32 vehículos.

BOE-B-2018-6840

Anuncio del Ayuntamiento de Barberà del Vallès por el que se convoca licitación
pública de los servicios deportivos, de salud deportiva, recepción, administración y
atención a las personas usuarias, la ejecución del mantenimiento conductivo, el
control, acompañamiento y soporte al mantenimiento correctivo menor, sustitutivo,
predictivo y normativo en las instalaciones deportivas públicas municipales de María
Reverter i Can Llobet en el municipio de Barberà del Vallès.

BOE-B-2018-6841

Anuncio del Ayuntamiento de Corçà sobre adjudicación de la gestión íntegra por
concesión del Servicio Municipal de Recogida y Transporte de Residuos Municipales
por el sistema puerta a puerta y la construcción, mantenimiento y gestión de un
vertedero municipal de recogida selectiva y de los armarios municipales de recogida
en suelo no urbanizable.

BOE-B-2018-6842

Anuncio del Ayuntamiento de Salt por la que se hace pública la formalización del
contrato de los Servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y punto limpio.

BOE-B-2018-6843

Anuncio del Ayuntamiento de Algemesí sobre la rectificación de errores de la
licitación para la contratación del servicio de recogida de residuos sólidos y limpieza
viaria del municipio de Algemesí.

BOE-B-2018-6844

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla por el que se publica formalización del contrato
de servicio de consultoría para la maduración, crecimiento y consolidación de
iniciativas emprendedoras y de empresas.

BOE-B-2018-6845

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de servicio de educación de calle dirigido a adolescentes en situación de
riesgo o exclusión social.

BOE-B-2018-6846

Anuncio del Ayuntamiento de Baiona por el que se convoca licitación pública el
contrato de servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes del municipio.

BOE-B-2018-6847

Anuncio de la Diputación de Salamanca por el que se convoca licitación pública de
los servicios de mantenimiento, conservación y explotación del sistema integrado de
depuración "Colector Norte".

BOE-B-2018-6848

Anuncio del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento
Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del contrato de servicio de
asistencia técnica para la gestión del proyecto "Formación y Empleo con Apoyo".

BOE-B-2018-6849

Anuncio de la Diputación de Salamanca por el que se convoca licitación pública de
diversas pólizas de seguros (cuatro).

BOE-B-2018-6850

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona de formalización del
contrato que tiene por objeto los servicios de tutoría, cortesía TIC y soporte a la
gestión de los Sistemas de Información a los usuarios del Ayuntamiento de
Barcelona con medidas de contratación sostenible.

BOE-B-2018-6851

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona de formalización del
contrato que tiene por objeto la adquisición e implantación de una solución de
protección a nivel de Seguridad de los datos corporativos del Ayuntamiento de
Barcelona con medidas de contratación pública sostenible.

BOE-B-2018-6852
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Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona de formalización del
contrato que tiene por objeto los servicios de tutoría, cortesía TIC y soporte a la
gestión de los Sistemas de Información a los usuarios del Ayuntamiento de
Barcelona con medidas de contratación sostenible.

BOE-B-2018-6853

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo del "Suministro por cuenta abierta de equipos informáticos
para puestos de trabajo del Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2018-6854

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo del Servicio para la "Contratación de una póliza de seguro
colectivo que cubra los riesgos de vida y accidente de los empleados públicos al
servicio de Excmo. Ayuntamiento de Marbella y Organismo Autónomo Local
Formación y Orientación Laboral".

BOE-B-2018-6855

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que publica resolución
de formalización de contrato de obra repavimentación y mejora del Bulevar Louis
Pasteur.

BOE-B-2018-6856

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad Jaume I.
Objeto: Equipamiento microinformático (acopio y renovacion PDI, PAS y aulas).
Expediente: SU/11/17.

BOE-B-2018-6857

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato cuyo objeto es el Servicio de mantenimiento e inspección
periódica de las instalaciones eléctricas en los locales de pública concurrencia y
alumbrado público.

BOE-B-2018-6858

Anuncio del Rectorado de la Universidad de Salamanca, de corrección de errores
correspondiente a la licitación para la contratación de Traslado de material general y
de exposiciones, obras de arte, transporte, embalaje, montaje, asistencia al diseño y
producción de exposiciones en el marco del VIII Centenario, suministro de material
expositivo y museográfico y depósito de obra de arte, expediente SE 12/17.

BOE-B-2018-6859

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm. 151, de
formalización del contrato para la contratación del suministro de mantenimiento de
licencias Phenium para Asepeyo.

BOE-B-2018-6860

Anuncio de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. por el que se
convoca licitación pública para la prestación de los servicios complementarios de
retirada, traslado y depósito de vehículo grúa.

BOE-B-2018-6861

Anuncio del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra de desistimiento de la licitación del
contrato de suministro de dos pianos de gran cola y sus accesorios.

BOE-B-2018-6862

Anuncio de World Trade Center Barcelona por el que se publica la licitación del
contrato para el servicio de limpieza de los edificios este, norte, sur, zonas exteriores
y aparcamiento del centro de negocios World Trade Center Barcelona 2018.

BOE-B-2018-6863

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Secretaría General de la Administración de Justicia sobre la
prescripción por abandono de depósitos y consignaciones judiciales.

BOE-B-2018-6864
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Rectificación de la Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en
Cantabria sobre prescripción de depósitos en efectivo.

BOE-B-2018-6865

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 25 de octubre de 2017 de la Dirección General de Transporte
Terrestre, por la que se hace público el cambio de titularidad por absorción del
contrato de gestión del servicio público de transporte regular de viajeros de uso
general por carretera entre Badajoz y Córdoba con hijuelas (VAC-126).

BOE-B-2018-6866

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución
del Ministerio de Fomento de Aprobación del Expediente de Información Pública y
Definitiva del Proyecto de Trazado: "Remodelación de enlace. Conexión de Caranza
y o Bertón. Carretera FE-14 T.M. Ferrol. Provincia de A Coruña". Clave: 33-LC-7130.

BOE-B-2018-6867

Anuncio de ADIF-ALTA VELOCIDAD por el que se somete a información pública, a
efectos de declaración de la necesidad de ocupación, el "Proyecto constructivo de
las subestaciones eléctricas de tracción y centros de autotransformación asociados
del tramo Plasencia-Badajoz de la Línea de Alta Velocidad Madrid- Extremadura.
Áreas de Cañaveral, Carmonita y Sagrajas".

BOE-B-2018-6868

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, por el que se
somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto constructivo
de supresión de los pasos a nivel del P.K. 36/434 y P.K. 37/492 de la Línea
Barcelona-Ripoll. Término municipal de La Garriga".

BOE-B-2018-6869

Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de la declaración de necesidad de ocupación, el "Proyecto Básico de
Corrección y Estabilización de Taludes, Adaptación del Acceso al Paso Superior 24.0
y Acondicionamiento del Acopio de Balasto. LAV Madrid-Extremadura. Tramo:
Cáceres-Mérida. Subtramo: Aldea del Cano-Mérida".

BOE-B-2018-6870

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

BOE-B-2018-6871

Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de
Enfermera Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona).

BOE-B-2018-6872

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Extracto de la Resolución 29 de enero de 2018 de la Dirección de la Fundación
Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de
concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para el desarrollo
de actividades de colaboración y representación ante la Administración General del
Estado, la Unión Europea y ante las organizaciones de carácter internacional en el
ámbito de la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible 2018.

BOE-B-2018-6873

Extracto de la Resolución 29 de enero de 2018 de la Dirección de la Fundación
Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de
concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de
actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral y
el fomento de la información ambiental 2018

BOE-B-2018-6874

Extracto de la Resolución 29 de enero de 2018 de la Dirección de la Fundación
Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de
concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para la
cofinanciación de proyectos apoyados por el programa LIFE en el ámbito de la
biodiversidad 2018

BOE-B-2018-6875
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Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa sobre otorgamiento de
concesión de dominio público marítimo terrestre con destino a legalizar el paseo de
ribera existente en Ibaiondo Kalea, en la margen derecha de la ría del Oria,
reduciendo la anchura de la calzada/aparcamientos para habilitar un bidegorri (carril-
bici), en el TM de Orio (Gipuzkoa) REF: CNC02/10/20/0021.

BOE-B-2018-6876

Anuncio de la Demarcación de Costas en Galicia sobre incoación del expediente de
deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de
unos setecientos cuarenta y tres (743) metros, comprendido desde el puente del
Burgo hasta la fábrica Kelsa, en el término municipal de Cambre (A Coruña).

BOE-B-2018-6877

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Internacional de Andalucía sobre extravío de título de
Máster universitario.

BOE-B-2018-6878

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2018-6879

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título universitario. BOE-B-2018-6880

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-6881

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la
Universidad de Sevilla sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-6882

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-6883

Anuncio de Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-6884

Anuncio de Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-6885

Anuncio de La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-6886

Anuncio de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de
València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-6887

Anuncio de la Universidad Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2018-6888

Anuncio de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de
Granada sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-6889

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-6890

Anuncio de la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social de la Universidad
de Lleida sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-6891

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Actividad Física y del Deporte
de la Universidad Católica San Antonio sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-6892

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

BOE-B-2018-6893

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

BOE-B-2018-6894

Anuncio de Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Lleida sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2018-6895

Anuncio de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Granada sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2018-6896

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

BOE-B-2018-6897
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE
MADRID, S.A.

BOE-B-2018-6898

FUNDACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO EDUCATIVO DE GALICIA BOE-B-2018-6899

NOTARÍA DE ESTEBAN SÁNCHEZ SÁNCHEZ BOE-B-2018-6900

NOTARÍA DE GONZALO LÓPEZ-FANDO SANTAFÉ BOE-B-2018-6901
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