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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí sobre protección
mutua de información clasificada en el ámbito de la defensa, hecho en Madrid  el 26
de septiembre de 2016.

BOE-A-2017-10220

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Colegios profesionales

Real Decreto 727/2017, de 21 de julio, por el que se aprueban los Estatutos
Generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos y de su Consejo
General.

BOE-A-2017-10221

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/836/2017, de 4 de septiembre, por la que se nombran Abogados Fiscales
a los alumnos del Centro de Estudios Jurídicos, correspondientes a la convocatoria
aprobada por Acuerdo de la Comisión de selección de Jueces y Fiscales de 18 de
diciembre de 2015.

BOE-A-2017-10222

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1, C2 y Grupo E

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2017-10223

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 21 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2017-10224
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 10 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-10225

Resolución de 11 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-10226

Resolución de 12 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-10227

Resolución de 22 de agosto de 2017, de la Diputación Provincial de A Coruña,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-10228

Resolución de 24 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato
(Palencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-10229

Resolución de 24 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Burgos, Sociedad para la
Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

BOE-A-2017-10230

Resolución de 25 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Guadalajara, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-10231

Resolución de 28 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Camargo (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-10232

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Santander. Cuentas anuales

Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Autoridad Portuaria de Santander, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-10233

Autoridad Portuaria de Tarragona. Cuentas anuales

Resolución de 10 de agosto de 2017, de la Autoridad Portuaria de Tarragona, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-10234

Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa. Cuentas anuales

Resolución de 10 de agosto de 2017, de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de
Arousa, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2017-10235

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la ejecución de la prórroga del Plan
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.

BOE-A-2017-10236

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat
Valenciana, para la ejecución de la prórroga del Plan Estatal de fomento del alquiler
de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas,
2013-2016.

BOE-A-2017-10237
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Convenios

Resolución de 22 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración para la difusión del español, con el Ministerio de
Educación General y Profesional de la Región de Rostov y la Universidad Estatal
Técnica del Don.

BOE-A-2017-10238

Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. Cuentas anuales

Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza del
ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-10239

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/837/2017, de 28 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre los lotes 120, 179, 297, 329 y 1160, subastados por la Sala el Remate, en
Madrid.

BOE-A-2017-10240

Orden ECD/838/2017, de 28 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre los lotes 3.060, 3.130, 3.131, 3.136 y 3.168 subastados por la Sala Fernando
Durán, en Madrid.

BOE-A-2017-10241

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Encomienda de gestión

Resolución de 30 de agosto de 2017, de la Secretaría General de Inmigración y
Emigración, por la que se acuerda la encomienda al Centro de Investigaciones
Sociológicas de un estudio sobre "Actitudes de los españoles ante la inmigración (x)"
correspondiente al año 2017.

BOE-A-2017-10242

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 16 de agosto de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio de encomienda a la Comunidad Autónoma de La Rioja,
la gestión de determinadas funciones, en su condición de organismo intermedio de
certificación.

BOE-A-2017-10243

Confederación Hidrográfica del Ebro. Cuentas anuales

Resolución de 2 de agosto de 2017, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-10244

Denominaciones de origen

Orden APM/839/2017, de 28 de agosto, por la que se aprueban los Estatutos del
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida "Jumilla".

BOE-A-2017-10245

Variedades comerciales de plantas

Orden APM/840/2017, de 30 de agosto, por la que se dispone la extinción del
derecho del obtentor de título de obtención vegetal en el Registro de Variedades
Protegidas.

BOE-A-2017-10246
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios

Resolución de 14 de agosto de 2017, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se publica el Convenio de cooperación educativa con la
Universidad CEU San Pablo.

BOE-A-2017-10247

Resolución de 14 de agosto de 2017, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se publica el Convenio de cooperación educativa con la
Universidad Francisco de Vitoria.

BOE-A-2017-10248

Resolución de 14 de agosto de 2017, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se publica la Adenda al Protocolo general de
colaboración con la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración.

BOE-A-2017-10249

Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del
Servicio Jurídico del Estado y la Agencia Estatal de Investigación.

BOE-A-2017-10250

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 24 de agosto de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la que
se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve
meses correspondientes a las emisiones de fecha 25 de agosto de 2017.

BOE-A-2017-10251

Instituto de Salud Carlos III. Precios públicos

Resolución de 20 de junio de 2017, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
establecen los precios públicos correspondientes a la realización de trabajos de
carácter científico o de asesoramiento técnico y otras actividades del organismo.

BOE-A-2017-10252

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 5 de septiembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 5 de septiembre 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-2017-10253

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2017-50543

SEVILLA BOE-B-2017-50544

SEVILLA BOE-B-2017-50545

SEVILLA BOE-B-2017-50546
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de corrección a la Resolución de la Secretaria de Estado de Seguridad del
Ministerio del Interior por la que se convoca licitación para la contratación del servicio
de traslados, alojamiento, manutención y logística de eventos para la preparación de
la "I Reunión de Oficinas de Recuperación de Activos de la U.E. y del GAFILAT".

BOE-B-2017-50547

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de corrección de errores de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto:
Suministro, instalación y puesta en marcha del sistema automatizado en los accesos
al Puerto de Sevilla. Expediente: CONT00043/17.

BOE-B-2017-50548

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se convoca licitación del
contrato de servicios de "Asistencia técnica para el estudio de viabilidad de la
concesión de la terminal de pasajeros y vehículos del puerto de Ceuta".

BOE-B-2017-50549

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del suministro de material y productos de limpieza con destino al Centro
de Atención a Personas con Discapacidad Física de Alcuéscar (Cáceres).

BOE-B-2017-50550

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 21 de agosto de 2017, de la Axencia Galega de Infraestruturas, por la
que se anuncia la formalización del contrato de obra: conversión en autovía del
Corredor CG-4.1 del Morrazo. Subtramo III: p.k. 7+300 al 11+150.

BOE-B-2017-50551

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior
por la que se anuncia la formalización del contrato de suministro "Dotación de
infraestructura tecnológica de interconexión de redes para la implantación de la
nueva oficina judicial". Expte. 2016/000020.

BOE-B-2017-50552

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior
por la que se anuncia la formalización del contrato desuministro "Dotación
equipamiento para el centro de proceso de datosde los servicios centrales". Expte.
2016/000050.

BOE-B-2017-50553

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Organismo Autónomo "Establecimientos residenciales para ancianos de
Asturias" de licitación pública para la contratación de servicios auxiliares de portería,
custodia, control de accesos, mantenimiento de primera intervención y
mantenimiento de zonas verdes en los Centros Polivalentes de Recursos (CPR)
Moreda y Aurora Álvarez.

BOE-B-2017-50554

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat
Valenciana de formalización de contrato de Servicio de mantenimiento de los
equipos de la marca Philips existentes en el inventario del Departamento de Salud
Sant Joan d'Alacant.

BOE-B-2017-50555
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Servicio Extremeño de Salud por el que se convoca a pública licitación el
suministro de ordenadores personales compactos e impresoras monocromo para el
Servicio Extremeño de Salud.

BOE-B-2017-50556

Anuncio de la Consejería de Educación y Empleo de formalización para la
Renovación de mesas bipersonales en aulas polivalentes de Centros de Educación
Secundaria de la Junta de Extremadura, mediante el suministro e instalación de
nuevas superficies de trabajo para la adaptación de la aulas a la nueva realidad
tecnológica de los centros educativos, cofinanciado con fondos FEDER.

BOE-B-2017-50557

Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Economía e Infraestructuras
por que se acuerda el desistimiento y archivo del expediente de contratación del
servicio "Asistencia Técnica para la redacción del proyecto de las obras del nuevo
puente sobre el río Tajo en la EX-117 (Alcántara)".

BOE-B-2017-50558

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
formalización del contrato de servicio de mantenimiento del hardware y software del
equipamiento de la electrónica de red CISCO, ubicada en los diferentes centros de
proceso de datos del ibSalut.

BOE-B-2017-50559

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda por la que se convoca Licitación para el suministro de sistemas para
perfusión ex vivo de pulmones donantes en el trasplante de pulmón.

BOE-B-2017-50560

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que se
anuncia la formalización de la contratación del suministro del medicamento cuyo
principio activo es Eculizumab, destinado a los Complejos Asistenciales de Ávila,
Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora y Hospitales Santiago
Apóstol de Miranda de Ebro, Hospital del Bierzo, Clínico Universitario de Valladolid.

BOE-B-2017-50561

Anuncio de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora de licitación para la
contratación del servicio de lavandería de los centros que integran la Gerencia de
Asistencia Sanitaria de Zamora.

BOE-B-2017-50562

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, por la que se anuncia licitación para la contratación del
servicio de "implantación de la plataforma territorio inteligente de Castilla y León".

BOE-B-2017-50563

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se publica la
licitación del contrato de servicio de limpieza, higienización y actividades
complementarias en los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y sedes
de la Universidad Popular, Educación Musical y Centros de Promoción Sociocultural
adscritos a la Sección de Educación.

BOE-B-2017-50564

Anuncio del Ayuntamiento de Valencia por el que se convoca licitación para contratar
la prestación de los servicios informáticos de mantenimiento del software de apoyo a
la explotación del servidor central de la Corporación.

BOE-B-2017-50565

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla por la que se convoca licitación
pública para contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
vehículos pesados del Sistema de Bomberos de la provincia de Sevilla.

BOE-B-2017-50566
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Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla por la que se convoca licitación
pública para contratar los servicios de reparación y mantenimiento de los equipos de
protección respiratoria del Sistema de Bomberos de la provincia de Sevilla.

BOE-B-2017-50567

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla por la que se convoca licitación
pública para contratar el suministro mediante arrendamiento (renting) de un sistema
de impresión digital de tecnología láser para la Imprenta Provincial de la Diputación
Provincial de Sevilla.

BOE-B-2017-50568

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla por la que se convoca licitación
pública para contratar el suministro, instalación, puesta en funcionamiento e
integración de servidores de virtualización y su correspondiente licenciamiento
software, para los sistemas de información de la Diputación.

BOE-B-2017-50569

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén por la que se convoca la licitación
pública del acuerdo marco contrato de servicios de asistencia técnica en materia
económica financiera con destino a los Ayuntamientos de la provincia.

BOE-B-2017-50570

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria para la licitación del
contrato de servicios denominado "Cursos de capacitación curricular para las
Campañas de primavera, verano y otoño joven de Madrid".

BOE-B-2017-50571

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria para la licitación del
contrato de servicios denominado "Gestión del Programa Europa Joven Madrid y del
Programa Xarxa Formación Profesional".

BOE-B-2017-50572

Anuncio del Ayuntamiento de Salamanca por el que se convoca licitación pública
para el 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-2017-50573

Anuncio del Ayuntamiento de Caniles de adjudicación del contrato de suministro de
energía eléctrica en baja tensión.

BOE-B-2017-50574

Anuncio del Ayuntamiento de Barberà del Vallès por el que se convoca la licitación
pública del servicio de poda del arbolado viario y de los parques y jardines de
Barberà del Vallès, 2018-2021.

BOE-B-2017-50575

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para: Suministro
e instalación de nuevos puestos de información en la terminal 4 del Aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Expediente número: MAD 370/2017.

BOE-B-2017-50576

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de Médico
especialista en Geriatría.

BOE-B-2017-50577
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