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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Subvenciones

Corrección de errores del Real Decreto 361/2017, de 8 de abril por el que se regula
la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española y
al Consejo General de los Procuradores de España, en materia de prestación de
asistencia jurídica gratuita y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos
para la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, para el ejercicio
presupuestario 2017.

BOE-A-2017-5081

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Trasvase Tajo-Segura

Orden APM/403/2017, de 8 de mayo, por la que se autoriza un trasvase desde los
embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 7,5 hm³
para abastecimiento para el mes de mayo de 2017.

BOE-A-2017-5082

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 31 de marzo de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima el recurso interpuesto y anula el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de
febrero de 2015 por el que se declara una reserva sobre parte del dominio público
marítimo terrestre situado en "Las Aletas", Puerto Real (Cádiz).

BOE-A-2017-5083

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Circular 1/2017, de 26 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sobre los contratos de liquidez.

BOE-A-2017-5084

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Presupuestos

Ley 2/2017, de 11 de abril, por la que se aprueban los presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2017.

BOE-A-2017-5085

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Salud pública. Medio ambiente. Hidrocarburos

Ley 1/2017, de 9 de marzo, por la que se establecen medidas adicionales de
protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración,
investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura
hidráulica.

BOE-A-2017-5086
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 393/2017, de 8 de abril, por el que se nombra en propiedad a la
Magistrada doña María Belén Pérez Fuentes, Jueza de lo Penal número 5 de Alcalá
de Henares.

BOE-A-2017-5087

Destinos

Real Decreto 394/2017, de 8 de abril, por el que se destina a los Magistrados que se
relaciona, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2017-5088

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/404/2017, de 25 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden JUS/10/2017, de 11 de enero, para Secretarios
Coordinadores Provinciales.

BOE-A-2017-5089

Orden JUS/405/2017, de 25 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden JUS/9/2017, de 11 de enero, para Secretarios de
Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo.

BOE-A-2017-5090

Orden JUS/406/2017, de 28 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, de puestos de trabajo de Directores de los Servicios Comunes
Procesales, efectuada por Orden JUS/168/2017.

BOE-A-2017-5091

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Orden HFP/407/2017, de 5 de mayo, por la que se nombra Director del Gabinete del
Secretario de Estado de Hacienda a don José Guillermo Ferraz Corell.

BOE-A-2017-5092

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Orden INT/408/2017, de 27 de abril, por la que se nombra Jefe Superior de Policía
de Andalucía Oriental a don Jorge Manuel Marti Rodríguez.

BOE-A-2017-5093

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 17 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-5094

Resolución de 19 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Alanís (Sevilla), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-5095
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Resolución de 20 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Andújar (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-5096

Resolución de 20 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Andújar (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-5097

Resolución de 20 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Andújar (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-5098

Resolución de 21 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Zafra (Badajoz), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-5099

Resolución de 21 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Zafra (Badajoz), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-5100

Resolución de 24 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Borriana (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-5101

Resolución de 27 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-5102

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se dispone la entrada en funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal y
Ciencias Forenses de Ceuta y Melilla.

BOE-A-2017-5103

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Números de identificación fiscal

Resolución de 3 de mayo de 2017, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2017-5104

Resolución de 3 de mayo de 2017, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
números de identificación fiscal.

BOE-A-2017-5105

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones

Corrección de erratas de la Resolución de 11 de abril de 2017, de la Dirección
General de Política Interior, por la que se publican las subvenciones estatales
anuales, para atender los gastos de funcionamiento ordinario, abonadas a las
diferentes formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados,
durante el primer trimestre del ejercicio 2017.

BOE-A-2017-5106

Corrección de erratas de la Resolución de 11 de abril de 2017, de la Dirección
General de Política Interior, por la que se publican las subvenciones estatales
anuales, para sufragar los gastos de seguridad, abonadas a las diferentes
formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados, durante
el primer trimestre del ejercicio 2017.

BOE-A-2017-5107
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Espacios marinos protegidos

Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se aprueban los criterios de buceo responsable en reservas marinas.

BOE-A-2017-5108

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones locales. Resultados

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Junta Electoral Central, por la que se
corrigen errores en el Acuerdo de 1 de julio de 2015, por el que se procede a la
publicación del resumen de los resultados de las elecciones locales convocadas por
Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, y celebradas el 24 de mayo de 2015.

BOE-A-2017-5109

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 9 de mayo de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 9 de mayo 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-2017-5110

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Gas natural. Energía eléctrica

Resolución de 20 de abril de 2017, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se modifica el anexo IV "instrucciones de cumplimentación
de los formularios" de la Circular 1/2015, de 22 de julio, de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, de desarrollo de la información regulatoria de costes
relativa a las actividades reguladas de transporte, regasificación, almacenamiento y
gestión técnica del sistema de gas natural, así como transporte y operación del
sistema de electricidad.

BOE-A-2017-5111

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Competencias profesionales

Resolución 1145/2017, de 27 de abril, de la Dirección Gerencia del Servicio Navarro
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se publica la convocatoria del procedimiento
para la evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través
de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

BOE-A-2017-5112

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 25 de abril de 2017, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería
Geomática y Topografía.

BOE-A-2017-5113

Resolución de 25 de abril de 2017, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería
Química.

BOE-A-2017-5114
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-28452

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2017-28453

BARCELONA BOE-B-2017-28454

BARCELONA BOE-B-2017-28455

BARCELONA BOE-B-2017-28456

BARCELONA BOE-B-2017-28457

BARCELONA BOE-B-2017-28458

BARCELONA BOE-B-2017-28459

PAMPLONA BOE-B-2017-28460

SORIA BOE-B-2017-28461

VIGO BOE-B-2017-28462

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-28463

ALICANTE BOE-B-2017-28464

ALMERÍA BOE-B-2017-28465

BARCELONA BOE-B-2017-28466

BARCELONA BOE-B-2017-28467

BARCELONA BOE-B-2017-28468

BARCELONA BOE-B-2017-28469

BARCELONA BOE-B-2017-28470

BARCELONA BOE-B-2017-28471

BARCELONA BOE-B-2017-28472

BARCELONA BOE-B-2017-28473

CÓRDOBA BOE-B-2017-28474

GRANADA BOE-B-2017-28475

JAÉN BOE-B-2017-28476

MURCIA BOE-B-2017-28477

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-28478

SEVILLA BOE-B-2017-28479

SEVILLA BOE-B-2017-28480

SEVILLA BOE-B-2017-28481

SEVILLA BOE-B-2017-28482

SEVILLA BOE-B-2017-28483

VALENCIA BOE-B-2017-28484
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ZARAGOZA BOE-B-2017-28485

ZARAGOZA BOE-B-2017-28486

ZARAGOZA BOE-B-2017-28487

ZARAGOZA BOE-B-2017-28488

ZARAGOZA BOE-B-2017-28489

ZARAGOZA BOE-B-2017-28490

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio del Congreso de los Diputados por el que se convoca la licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de asistencia técnico-informática al
Departamento de Redacción del Diario de Sesiones de la Dirección de Asistencia
Técnico-Parlamentaria de la Secretaría General del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2017-28491

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por el que se
convoca subasta pública de dos solares en Castillejo de Iniesta (Cuenca).

BOE-B-2017-28492

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Valencia por la que se anuncia licitación para la contratación del
servicio de localización, retirada, transporte, depósito y custodia de los vehículos
embargados por la Dependencia Regional de Recaudación.

BOE-B-2017-28493

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria Delegación Especial
del País Vasco por la que se anuncia la contratación del servicio de seguridad para
los edificios en el País Vasco.

BOE-B-2017-28494

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de atención telefónica para la Línea
Directa del Catastro. Expediente: 09/17.

BOE-B-2017-28495

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del CEDEX por el que se convoca la licitación pública para el suministro de
un cromatógrafo iónico.

BOE-B-2017-28496

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca licitación para la
contratación del: "Transporte de las obras de la exposición temporal Mariano Fortuny
en el Museo Nacional del Prado".

BOE-B-2017-28497

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca licitación para la
contratación del: "Tratamiento y mantenimiento preventivo contra la legionelosis en
las instalaciones de riesgo del Museo Nacional del Prado".

BOE-B-2017-28498

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de Araba/Álava, por la
que se anuncia subasta pública mediante procedimiento abierto de un inmueble de
su propiedad en Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2017-28499
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de Augas de Galicia por la que se hace pública la formalización del
apoyo y asistencia técnica en la gestión de aprovechamientos hidroeléctricos y de su
adecuación a la planificación hidrológica en el ámbito territorial de la demarcación
hidrográfica de Galicia-Costa.

BOE-B-2017-28500

Resolución de Augas de Galicia por la que se hace pública la formalización de la
coordinación del plan de control de vertidos de la Demarcación Hidrográfica de
Galicia-Costa. Zonas norte, centro y sur.

BOE-B-2017-28501

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio del Instituto Andaluz de la Mujer sobre formalización del contrato de
"Servicios de asesoramiento legal telefónico y on-line sobre violencia de género".

BOE-B-2017-28502

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Instituto Murciano de Acción Social por el que se convoca a licitación el
"Servicio de reserva y ocupación de 15 plazas residenciales para personas mayores
en el municipio de Santomera (Murcia).

BOE-B-2017-28503

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico para la Licitación del
Expte.: CNMY17/DGTIC/27. Contrato mixto de suministro y actualización de
versiones y servicios de soporte de los productos IBM-COGNOS de la Dirección
General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

BOE-B-2017-28504

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Instituto Aragonés de Servicios Sociales por el que se hace pública la
formalización del contrato para el servicio de mejora de procesos y sistemas de
información vinculados a la atención a la dependencia.

BOE-B-2017-28505

Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la licitación del suministro de Desfibriladores y electrodos de alta energía
para Electrofisiología.

BOE-B-2017-28506

Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la licitación del suministro de Resincronizador y electrodo ventrículo izquierdo
para Electrofisiología.

BOE-B-2017-28507

Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la licitación del suministro de Otro material para Electrofisiología.

BOE-B-2017-28508

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara por la
que se convoca licitación para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad.

BOE-B-2017-28509

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de 26 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, de formalización del contrato de
servicios titulado Servicio de seguridad y vigilancia de las bibliotecas gestionadas por
la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid

BOE-B-2017-28510

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio. Ayuntamiento de Getxo. Formalizacion del contrato de suministro de
mobiliario diverso (oficinas, archivo, biblioteca, y bebeteca, salas, aulas, salon de
actos, mobiliario especial, complementos auxiliares) de la Kultur-Etxea de Romo-Lote
4.

BOE-B-2017-28511
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Anuncio. ayuntamiento de getxo. Formalizacion del contrato de obras
correspondientes a la fase 4C3 del nuevo Getxo-Antzoki.

BOE-B-2017-28512

Anuncio de BASE-Gestió d'Ingressos, Organismo Autónomo de la Diputación de
Tarragona, de la licitación del contrato de servicio de alojamiento de hardware TIC en
Centro de Procesamiento de Datos externo a BASE.

BOE-B-2017-28513

Anuncio del Ayuntamiento de Ames por el que se convoca la licitación del Servicio de
monitorización en la Red de Comedores Escolares.

BOE-B-2017-28514

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la convocatoria
del procedimiento para contratar los trabajos de diseño, maquetación, redacción,
fotocomposición, fotomecánica, impresión y elaboración de la publicación de
información municipal "Plaza Mayor".

BOE-B-2017-28515

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la convocatoria
del procedimiento para contratar el servicio de conservación de las instalaciones
hidrosanitarias, acondicionamiento de aire, depuración de piscinas, gasóleo, gas y
climatización de dependencias municipales.

BOE-B-2017-28516

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes de Elgoibar por el que se convoca
licitación para el servicio de limpieza de sus instalaciones.

BOE-B-2017-28517

Anuncio del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de
Gipuzkoa de licitación de los Servicios para la realización de la auscultación
estructural y funcional del firme en la red de carreteras de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

BOE-B-2017-28518

Anuncio de Fundación Uliazpi, organismo autónomo de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, de formalización del contrato de servicio de alimentación, limpieza y otros,
expediente 16-08.

BOE-B-2017-28519

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo, de la licitación del contrato de servicio de
mantenimiento de las zonas municipales de de juego y ejercitación.

BOE-B-2017-28520

Anuncio de la Diputación Provincial de Cádiz por el que se convoca licitación pública
para el suministro de vestuario y calzado laboral para el personal de la Diputación
Provincial de Cádiz.

BOE-B-2017-28521

Anuncio de la Resolución 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 "Cuidar a quienes cuidan".

BOE-B-2017-28522

Anuncio de la Resolución 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 "Supervisión para
trabajadores sociales".

BOE-B-2017-28523

Anuncio de la Resolución 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 "Equipamientos y servicios
municipales de atención a personas mayores que incorporen productos de comercio
justo".

BOE-B-2017-28524

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato denominado "Contrato mixto para el suministro de oxígeno medicinal
necesario para las intervenciones del SAMUR-Protección Civil, así como el
mantenimiento de 180 botellas en uso actualmente en el servicio de SAMUR-
Protección Civil".

BOE-B-2017-28525

Anuncio del Ayuntamiento de Cabra por el que se amplía el plazo de presentación de
ofertas en la licitación para la prestación del servicio de ayuda a domicilio del
Patronato de Bienestar Social del Ilustrísimo Ayuntamiento de Cabra.

BOE-B-2017-28526
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia Desistimiento del
procedimiento de licitación del Servicio de conservación y mantenimiento de
instalaciones de abastecimiento, distribución y evacuación de agua, gas natural y
aire comprimido del Campus Universitario de Rabanales.

BOE-B-2017-28527

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Fomento Urbano de Castellón, S.A.U. de adjudicación para la
contratación del Suministro de combustible a granel y en estaciones de servicio.

BOE-B-2017-28528

Anuncio de Aena, S.A. de corrección de errores correspondiente a la licitación para
la contratación del Servicio de evaluaciones fotométricas en la red de Aena.

BOE-B-2017-28529

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro relativo a la declaración
responsable para actuaciones menores de conservación en el dominio público
hidráulico y en su zona de policía.

BOE-B-2017-28530

Anuncio del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Confederación
Hidrográfica del Duero en relación con el uso del agua durante la campaña de riegos
2017.

BOE-B-2017-28531

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Utebo por el que se da a conocer el operador
telefónico en el Ayuntamiento de Utebo para el servicio de información de las
Administraciones Locales mediante la marcación reducida 010.

BOE-B-2017-28532

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de Ourense de la Universidad
de Vigo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-28533

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-28534

Anuncio de la E.T.S. de Ingeniería de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-28535

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

BOE-B-2017-28536
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