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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Facturas electrónicas

Resolución de 24 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital y de las Secretarías de Estado de Hacienda y de
Presupuestos y Gastos, por la que se publica una nueva versión, 3.2.2, del formato
de factura electrónica "facturae".

BOE-A-2017-9982

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se convocan oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

BOE-A-2017-9983

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Premios

Resolución de 31 de julio de 2017, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se concede la novena
edición del Premio Nacional de Educación para el Desarrollo "Vicente Ferrer"
correspondiente al año 2017.

BOE-A-2017-9984

MINISTERIO DE FOMENTO
Convenios

Resolución de 16 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de gestión directa con la Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, SME, SA, por el que se regula la gestión de la explotación y la
preparación de la licitación de autopistas de titularidad estatal.

BOE-A-2017-9985
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Fundación del Teatro Real. Cuentas anuales

Resolución de 21 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación del Teatro Real del ejercicio 2016 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2017-9986

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Pesca marítima

Resolución de 17 de agosto de 2017, de la Dirección General de Ordenación
Pesquera, por la que se prohíbe la pesca, tenencia a bordo y desembarque de
ejemplares de atún rojo (Thunnus thynnus) para la modalidad de pesca deportiva y
recreativa.

BOE-A-2017-9987

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Delegación de competencias

Resolución de 14 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se modifica la de 1 de julio de 2016, por la que se
delegan competencias.

BOE-A-2017-9988

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de agosto de 2017, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 24 de agosto de 2017, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2017-9989

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
INCA BOE-B-2017-49291

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
PONTEVEDRA BOE-B-2017-49292

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Servicio Exterior.
Objeto: Contrato de obras de ejecución de rehabilitación de un inmueble y de
construcción de un anexo para albergar la cancillería de la Embajada de España en
Asunción. Expediente: 2016130036O.

BOE-B-2017-49293
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Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del Servicio Exterior.
Objeto: Servicio de mantenimiento general de edificios e instalaciones de la
Embajada de España en Ammán. Expediente: 2016130177R.

BOE-B-2017-49294

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 -
Base Aérea de Getafe. Objeto: Construcción de aparcamiento cubierto de vehículos
pesados en el Grupo de Automóviles. Expediente: 4270017035100.

BOE-B-2017-49295

Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de licitación para la contratación
de Adquisición de proyectiles y cargas para Obús de 105/37 mm. Light Gun.

BOE-B-2017-49296

Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejercito de licitación para la contratación
de adquisición de 4 Shelter homologados para Helitransporte.

BOE-B-2017-49297

Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejercito de licitación para la contratación
de Mantenimiento de blancos abatibles electrónicos para carro de combate.

BOE-B-2017-49298

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur.
Objeto: Servicio de Bar y Cafetería en diversas Bases, Acuartelamientos y
Establecimientos del Área de Responsabilidad Geográfica de la Segunda
Subinspección General del Ejército - Sur. Expediente: 20226/17/0222.

BOE-B-2017-49299

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
439/17.- Rehabilitación pistas deportivas.

BOE-B-2017-49300

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de la S.G. de Planificación Ferroviaria. Objeto: Contrato de
servicios para la redacción del "Estudio informativo del proyecto de línea ferroviaria
de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo Madrid-Oropesa". Expediente:
2017F4530410.

BOE-B-2017-49301

Anuncio de formalización de contrato de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional de Servicio para la realización de vuelo fotogramétrico para la producción
de ortofotos incluidas en el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) 2017 (7
lotes). Expediente 17.008.

BOE-B-2017-49302

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se convoca
concurso para la selección de oferta para tramitar expediente de concesión
administrativa con destino a la construcción y explotación de la Nueva Terminal de
Contenedores del Puerto de Cádiz.

BOE-B-2017-49303

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de
Cultura. Objeto: Administración, mantenimiento integral de los sistemas informáticos,
de comunicaciones y asistencia a los usuarios de varios museos de la Dirección
General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. Expediente: J170042.

BOE-B-2017-49304

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Barcelona por el que se convoca licitación para la contratación de las
obras de mejora de la instalación de climatización del Centro de Atención e
Información (CAISS) de Martorell.

BOE-B-2017-49305

Anuncio de licitación de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal en Alicante. Objeto: Servicio de reparto y distribución de archivos, materiales
y enseres y mantenimientos menores en la Dirección Provincial del SEPE de Alicante
años 2018 y 2019. Expediente: 03/18.

BOE-B-2017-49306
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Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Alicante. Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de
climatización del edificio de la Dirección Provincial del SEPE de Alicante años 2018 y
2019. Expediente: 04/18.

BOE-B-2017-49307

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación del
Servicio para la administración de Sistemas Informáticos y de Comunicación de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

BOE-B-2017-49308

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación del
Servicio de asesoramiento técnico en Prevención de Riesgos Laborales y Pruebas
Médicas para la realización de la vigilancia de la salud por entidad acreditada que
vengan a cubrir las necesidades que tiene la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

BOE-B-2017-49309

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Español de Metrología. Objeto:
Asistencia técnica a usuarios y soporte TI de puesto informático en el Centro Español
de Metrología. Expediente: 201700000071.

BOE-B-2017-49310

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza/Servicio Vasco de Salud, por el que se da publicidad a la
fo rma l izac ión  de l  con t ra to  admin is t ra t i vo  re fe ren te  a l  exped ien te
G/211/20/1/0866/O321/0000/032017, sobre prestación del servicio de mantenimiento
y limpieza de exteriores, patios interiores y jardinería del Hospital Bidasoa,
perteneciente a la OSI Bidasoa.

BOE-B-2017-49311

Resolución de la Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao, anunciando
la formalización del contrato del acuerdo marco para el suministro de apósitos,
vendas y otros materiales para la Organización Sanitaria Integrada Barrualde-
Galdakao.

BOE-B-2017-49312

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca la licitación pública para
el servicio de control y protección radiológica de los equipos de radiodiagnóstico
instalados en los centros de Atención Primaria, Hospital de Viladecans y Hospital
Trias i Pujol.

BOE-B-2017-49313

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de formalización de
contrato de Servicios de Dirección de Obra de señalización ferroviaria y
equipamiento para el mantenimiento del Tren-Tranvía de la Bahía de Cádiz.

BOE-B-2017-49314

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio por la que se anuncia licitación para la contratación de los servicios para la
evolución tecnológica y calidad de la plataforma -MOAD- de gobierno electrónico de
la administración local de Andalucía.

BOE-B-2017-49315

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio, por la que se anuncia licitación para la contratación del suministro de la
plataforma de detección y monitorización de eventos de seguridad y servicios
profesionales asociados para la respuesta a incidentes de seguridad digital en la
Junta de Andalucía.

BOE-B-2017-49316
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio por la que se anuncia licitación para la contratación de los servicios para el
desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información del área de Formación
Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

BOE-B-2017-49317

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria IV por la que se convoca licitación del
suministro en régimen de arrendamiento sin opción a compra y mantenimiento de un
equipo de braquiterapia con destino al Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2017-49318

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación del Departamento de Salud de Orihuela. Dirección Económica-
Gerencia. Objeto: Servicio de Digitalización de Historias Clínicas del Hospital Vega
Baja de Orihuela y su posterior destrucción legal. Expediente: PA 374/2017.

BOE-B-2017-49319

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres por el que se hace pública la
licitación para el Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos quirúrgicos,
de consulta y hospitalización para los servicios de otorrinolaringología y
traumatología con destino al Nuevo Hospital del Área de Salud de Cáceres.

BOE-B-2017-49320

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia de corrección de errores
en la publicación del pliego de prescripciones técnicas para el suministro de material
fungible para Dispositivo Electrónico de Perfusión Intravenosa de Fluidos, así como
el arrendamiento y mantenimiento de los citados dispositivos.

BOE-B-2017-49321

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la licitación del contrato privado n.º 2018NRC001 denominado:
Seguro a todo riesgo del inmovilizado material electrónico de Informática del
Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2017-49322

Resolución del Ayuntamiento de Bareyo por la que se publica la formalización del
contrato mixto de suministro y obra para la reforma del alumbrado público en la
población de Ajo.

BOE-B-2017-49323

Anuncio del Ayuntamiento de Ingenio relativo a la formalización de contrato privado
de "Pólizas de seguros municipales de responsabilidad civil/patrimonial, daños
materiales, colectivo de accidentes, flota de vehículos, responsabilidad personal y
responsabilidad civil profesional de los técnicos municipales", mediante lotes.

BOE-B-2017-49324

Anuncio del Ayuntamiento de Santander de formalización de contrato de suministro
de energía eléctrica dentro de sistema dinámico de contratacion.

BOE-B-2017-49325

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios denominado "Servicio educativo en la Escuela Infantil Las
Amapolas, sita en la calle Óbolo, número 14, con servicio de desayuno, comida y
merienda que incorporen productos de comercio justo".

BOE-B-2017-49326

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios denominado "Servicio educativo de la escuela infantil La Patria
Chica, sita en la calle Patrimonio de la Humanidad número 31, con servicio de
desayuno, comida, merienda que incorporen productos de comercio justo".

BOE-B-2017-49327
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Resolución de la Coordinación del Distrito de Chamberí (Ayuntamiento de Madrid)
para hacer pública la formalización del contrato denominado "Prestación del servicio
educativo de la Escuela Infantil Fernando el Católico del Distrito de Chamberí, con
servicio de desayuno, comida y merienda que incorporen productos de comercio
justo".

BOE-B-2017-49328

Anuncio del Ayuntamiento de Haro de formalización del contrato de prestación del
servicio de diseño, planificación, gestión, desarrollo estratégico y ejecución del plan
turístico de Haro, así como gestión del servicio público, mediante concesión, de la
explotación de la oficina de turismo de Haro.

BOE-B-2017-49329

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de Aena S.M.E., S.A., por la que se convoca la licitación para el Servicio
de mantenimiento de los sistemas de climatización y cámaras frigoríficas en el
Aeropuerto de Sevilla.

BOE-B-2017-49330

Resolución de Aena S.M.E., S.A., por la que se convoca la licitación para el Servicio
de mantenimiento de los sistemas de alimentación ininterrumpida del Aeropuerto de
Barcelona-El Prat.

BOE-B-2017-49331

Resolución de Aena S.M.E., S.A., por la que se convoca la licitación para el Servicio
de mantenimiento de pasarelas y de las instalaciones del sistema de inspección
equipajes en bodega del Aeropuerto de Menorca.

BOE-B-2017-49332

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para el servicio
de mantenimiento y conservación de zonas ajardinadas lado tierra del Aeropuerto de
Málaga-Costa del Sol.

BOE-B-2017-49333

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

BOE-B-2017-49334

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para el servicio
de mantenimiento del sistema de transporte de equipajes y control del Aeropuerto de
Lanzarote.

BOE-B-2017-49335

Resolución de Aena S.M.E., S.A., por la que se convoca la licitación para el Servicio
para la operación y el mantenimiento del sistema automatizado de transporte de
equipajes del Aeropuerto de Alicante-Elche.

BOE-B-2017-49336
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