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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Convenio entre el Reino de España y el Estado de Catar para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su
Protocolo, hechos en Madrid el 10 de septiembre de 2015.

BOE-A-2017-14765

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/1219/2017, de 13 de noviembre, por la que, en ejecución de sentencia,
se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración
de Justicia a don Marcos Huertas Huertas.

BOE-A-2017-14766

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Orden INT/1220/2017, de 13 de diciembre, por la que se nombra Comisario General
de Extranjería y Fronteras de la Dirección General de la Policía a don Eugenio
Pereiro Blanco.

BOE-A-2017-14767

Orden INT/1221/2017, de 13 de diciembre, por la que se nombra Jefe de División de
Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía a don José
García Molina.

BOE-A-2017-14768

Orden INT/1222/2017, de 13 de diciembre, por la que se nombra Jefe de División de
Personal de la Dirección General de la Policía a don Agustín Alonso-Carriazo López.

BOE-A-2017-14769

Orden INT/1223/2017, de 13 de diciembre, por la que se nombra Jefe Superior de
Policía de Andalucía Occidental a don José Antonio Pérez Martínez.

BOE-A-2017-14770

Orden INT/1224/2017, de 13 de diciembre, por la que se nombra Jefe Superior de
Policía del País Vasco a don José Antonio Santamaría Sáez.

BOE-A-2017-14771
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Corrección de erratas de la Orden ECD/1092/2017, de 30 de octubre, por la que, a
propuesta de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, de la
Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de
4 de abril de 2016.

BOE-A-2017-14772

Destinos

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
el concurso específico, convocado por Resolución de 1 de junio de 2017.

BOE-A-2017-14773

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Destinos

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 28 de septiembre
de 2017.

BOE-A-2017-14774

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Josefina Bueno Alonso.

BOE-A-2017-14775

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María del Mar Pujol López.

BOE-A-2017-14776

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María José Caturla Terol.

BOE-A-2017-14777

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Albert Guijarro Pastor.

BOE-A-2017-14778

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Cazorla Quevedo.

BOE-A-2017-14779

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Martínez Álvarez.

BOE-A-2017-14780

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Concepción Campillo Alhama.

BOE-A-2017-14781

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Dolores Fernández Poyatos.

BOE-A-2017-14782

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Luisa Micó Andrés.

BOE-A-2017-14783

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Javier Barceló Domenech.

BOE-A-2017-14784

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Cano González.

BOE-A-2017-14785

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Salvador Enrique Maestre Pérez.

BOE-A-2017-14786

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Raquel Salcedo Díaz.

BOE-A-2017-14787
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Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Daniel Sánchez Fernández.

BOE-A-2017-14788

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Emilio Gómez Milán.

BOE-A-2017-14789

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Olalla Herrera.

BOE-A-2017-14790

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Mhamad Agil Abdalla.

BOE-A-2017-14791

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Cabrerizo Lorite.

BOE-A-2017-14792

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Michael Hackenberg.

BOE-A-2017-14793

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Óscar Barroso Fernández.

BOE-A-2017-14794

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Oswaldo Lorenzo Quiles.

BOE-A-2017-14795

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Belén García Berbén.

BOE-A-2017-14796

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Dolores Mirón Pérez.

BOE-A-2017-14797

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Mercedes Bellido
González.

BOE-A-2017-14798

Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Universidad de La Rioja, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Ignacio Iñarrea las Heras.

BOE-A-2017-14799

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 12 de diciembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de plaza de
Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

BOE-A-2017-14800

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2017-14801

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada

Resolución 400/38272/2017, de 29 de noviembre, de la Subsecretaría, por la que se
modifica la distribución por programas de las plazas correspondientes al proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo de
Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada, convocado por Resolución
400/38050/2017, de 6 de marzo.

BOE-A-2017-14802
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Resolución 400/38273/2017, de 29 de noviembre, de la Subsecretaría, por la que se
modifica la distribución por programas de las plazas correspondientes al proceso
selectivo para acceso, por promoción interna, al Cuerpo de Ingenieros Técnicos de
Arsenales de la Armada, convocado por Resolución 400/38020/2017, de 31 de
enero.

BOE-A-2017-14803

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución 430/38278/2017, de 5 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14804

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14805

Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14806

Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14807

Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14808

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 12 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14809

Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14810

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14811

Resolución de 7 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14812

Resolución de 7 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14813

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 7 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14814
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación en la
Secretaría de Estado de Cultura.

BOE-A-2017-14815

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14816

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14817

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14818

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14819

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14820

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14821

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14822

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14823

Resolución de 7 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto de
Salud Carlos III.

BOE-A-2017-14824

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14825
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CONSEJO DE ESTADO
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Presidencia del Consejo de Estado, por
la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2017-14826

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Justicia, de la
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas, por la que se corrigen errores en la Resolución de 19 de junio de 2017, por
la que se convoca concurso de traslados de plazas vacantes entre funcionarios de
los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2017-14827

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 27 de noviembre de 2017, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2017-14831

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Diputación Provincial de Alicante,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2017-14832

Personal funcionario y laboral

Resolución de 20 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-14828

Resolución de 20 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-14829

Resolución de 24 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla),
por la que se corrigen errores en la de 24 de octubre de 2017, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-14830

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 8 de noviembre de 2017, conjunta de la Universidad de La Laguna y
el Servicio Canario de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza
vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-14833

Personal de administración y servicios

Resolución de 29 de noviembre de 2017, del Rectorado de la Universidad de
Valladolid, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso en la Escala Auxiliar
Administrativa.

BOE-A-2017-14834
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Secretaría General de la
Administración de Justicia, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo, correspondiente al recurso contencioso-administrativo 127/2017,
interpuesto ante el Juzgado Central Contencioso-Administrativo n.º 11 y se notifica y
emplaza a los interesados.

BOE-A-2017-14835

Relaciones de puestos de trabajo

Corrección de errores de la Orden JUS/1210/2017, de 27 de noviembre, por la que
se aprueban las relaciones de puestos de trabajo del Cuerpo de Letrados de la
Administración de Justicia de los Servicios Comunes Procesales de Asuntos
Generales de Alicante, Castellón de la Plana, Elche y Valencia.

BOE-A-2017-14836

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 12 de diciembre de 2017, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convoca un itinerario formativo centralizado para el año 2018.

BOE-A-2017-14837

MINISTERIO DEL INTERIOR
Convenios

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Almoradí, para la
incorporación del Cuerpo de Policía Local al "Sistema de Seguimiento Integral de los
casos de Violencia de Género".

BOE-A-2017-14838

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, en materia de seguridad.

BOE-A-2017-14839

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo, por la que se publica el Convenio específico de colaboración con la
Universidad de Castilla-La Mancha, para la digitalización de archivos de arquitectura
del siglo XX.

BOE-A-2017-14840

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios

Orden ECD/1225/2017, de 4 de diciembre, por la que se conceden los Premios
Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía, de Diseño de Moda, de Restauración y
Conservación de Bienes Culturales y de Tauromaquia, correspondientes a 2017.

BOE-A-2017-14841
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Ayudas. Generalitat de Cataluña

Resolución de 5 de diciembre de 2017, por la que se declaran los créditos
efectivamente disponibles para las ayudas al fomento de las razas autóctonas para
el año 2017, convocadas mediante la Resolución ARP/1489/2017, de 20 de junio.

BOE-A-2017-14842

Convenios

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se publica el Acuerdo de prórroga del Convenio de
colaboración con las organizaciones de ámbito estatal Amigos de la Tierra España,
Ecologistas en Acción-Coda, Sociedad Española de Ornitología y WWF España,
para la protección del medio ambiente y el desarrollo de actividades de colaboración
y representación ante la Administración General del Estado, la Unión Europea y los
organismos internacionales.

BOE-A-2017-14843

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios

Resolución de 27 de noviembre de 2017, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se publica el Convenio específico para el curso
académico 2017-2018 con la Fundación Carolina, para el patrocinio del Máster en
Derecho Constitucional.

BOE-A-2017-14844

Resolución de 30 de noviembre de 2017, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Tribunal
Constitucional, para la coedición de la obra "La nueva perspectiva de la tutela
procesal de los derechos fundamentales" (Actas de las XXII Jornadas de la
Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional).

BOE-A-2017-14845

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Convenios

Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Secretaría General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Calvià, para el establecimiento de Puntos de Atención al
Emprendedor integrados en la red CIRCE.

BOE-A-2017-14846

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Secretaría General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Madrid para el establecimiento de Puntos de Atención al
Emprendedor integrados en la red CIRCE.

BOE-A-2017-14847

Resolución de 29 de noviembre de 2017, del Consorcio Centro de Investigación
Biomédica en Red, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Fundación para la Investigación Médica Aplicada.

BOE-A-2017-14848

Exportación. Entidades colaboradoras

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Política
Comercial y Competitividad, por la que se reconoce la categoría de entidad
colaboradora de la Secretaría de Estado de Comercio, a la Asociación Española de
la Industria de la Ciencia.

BOE-A-2017-14849

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Política
Comercial y Competitividad, por la que se revoca el reconocimiento de la
Confederación de Organizaciones Empresariales del Sector Cárnico de España,
como entidad colaboradora de la Secretaría de Estado de Comercio.

BOE-A-2017-14850
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Premios

Orden SSI/1226/2017, de 11 de diciembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras y se convocan los premios nacionales del concurso escolar 2017 - 2018
Consumópolis13: En la publicidad: ¿todo vale?.

BOE-A-2017-14851

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 14 de diciembre 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-2017-14852

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 1 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican
los índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como
para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los
préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.

BOE-A-2017-14853

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica el fallo de la sentencia de 26 de mayo de 2017, dictada
por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en el recurso interpuesto por Renta 4 Gestora SGIIC, SA.

BOE-A-2017-14854

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2017-73075

LUGO BOE-B-2017-73076

LUGO BOE-B-2017-73077

SIERO BOE-B-2017-73078

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2017-73079

ALICANTE BOE-B-2017-73080

BARCELONA BOE-B-2017-73081

BILBAO BOE-B-2017-73082

BILBAO BOE-B-2017-73083

CÁDIZ BOE-B-2017-73084

CIUDAD REAL BOE-B-2017-73085

CÓRDOBA BOE-B-2017-73086

GIJÓN BOE-B-2017-73087
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LUGO BOE-B-2017-73088

MADRID BOE-B-2017-73089

MADRID BOE-B-2017-73090

MADRID BOE-B-2017-73091

MADRID BOE-B-2017-73092

MADRID BOE-B-2017-73093

MADRID BOE-B-2017-73094

PONTEVEDRA BOE-B-2017-73095

SALAMANCA BOE-B-2017-73096

SANTANDER BOE-B-2017-73097

VALENCIA BOE-B-2017-73098

VALENCIA BOE-B-2017-73099

VALENCIA BOE-B-2017-73100

VALENCIA BOE-B-2017-73101

VALENCIA BOE-B-2017-73102

VALENCIA BOE-B-2017-73103

VALENCIA BOE-B-2017-73104

VALENCIA BOE-B-2017-73105

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Objeto: Trabajos de
redacción de proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud y
dirección facultativa (50%) de edificio para servicio a empresas en la calle Alcalde
Portanet, nº42, en Vigo. Expediente: SER/17/0258.

BOE-B-2017-73106

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la
que se convoca licitación para la contratación de la obra de construcción de nuevo
edificio para Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policia, en el municipio de
ALMENDRALEJO (Badajoz).

BOE-B-2017-73107

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Programación
Económica y Presupuestos. Objeto: EJEC. ESTADÍSTICAS DE LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCIÓN "Índices de producción industria de la construcción (EIPIC
datos noviembre 2017-octubre 2019)" y "Estructura de la Construcción Años 2017 y
2018. Expediente: DGPEP2017003.

BOE-B-2017-73108

Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Vigo. Objeto: Ampliación, mejora,
unificación y mantenimiento de los sistemas Smart Viport-CCTV y control de accesos
del Puerto de Vigo. Expediente: SES 441.

BOE-B-2017-73109
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Anuncio de las Entidades Públicas Empresariales Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) y ADIF-Alta Velocidad, por el que se comunica la financiación
mediante Fondos de la Unión Europea de varios contratos.

BOE-B-2017-73110

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto:
Contratación de la póliza de seguro de todo riesgo de daños materiales ocasionados
al patrimonio de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Expediente: 66/17.

BOE-B-2017-73111

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

BOE-B-2017-73112

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Objeto: Realización de los trabajos de campo de la encuesta "Hábitos y
Prácticas Culturales en España 2018-2019". Expediente: J170072.

BOE-B-2017-73113

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Objeto: Mantenimiento general y de instalaciones de fontanería y agua
caliente sanitaria en los edificios administrativos de los Servicios Centrales del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Expediente: J170073.

BOE-B-2017-73114

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicios de entrega de contenidos web del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. Expediente: 1342/2017.

BOE-B-2017-73115

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicios de mantenimiento y soporte técnico de la infraestructura de
videoconferencia y telepresencia del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Expediente: 1343/2017.

BOE-B-2017-73116

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicios de mantenimiento de las instalaciones de cableado de los
edificios del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Expediente: 1344/2017.

BOE-B-2017-73117

Anuncio de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social de la licitación para la
contratación del suministro e instalación de baterías, condensadores y ventiladores
de los SAIs de la GISS en Torrejón.

BOE-B-2017-73118

Anuncio de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social por el que se hace
pública la licitación para la adquisición de equipamiento para despliegue del Proyecto
SIGE (Sistema Integral de Gestión de Espera) en nuevas oficinas.

BOE-B-2017-73119

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se publica la formalización de un contrato de suministro de ayudas
meteorológicas en el aeropuerto de Menorca.

BOE-B-2017-73120

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección General del Agua
por la que se anuncia la licitación de contratación de las obras del proyecto de
reposición de la carretera A-137 afectada por el recrecimiento de la presa de Yesa y
adendas (Zaragoza).

BOE-B-2017-73121
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Gobierno en Galicia.
Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias que ocupa la Delegación del
Gobierno en Galicia. Expediente: 201715000010.

BOE-B-2017-73122

Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Obras de reforma y acondicionamiento de vivienda en Paseo de El
Pardo, n.º 4, en El Pardo (Madrid). Expediente: 2016/CAR0257.

BOE-B-2017-73123

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Conservación invernal de los jardines históricos del Patrimonio Nacional. Expediente:
2017/CAJ0018.

BOE-B-2017-73124

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de corrección de errores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de
Andalucía, relativa a la licitación del Suministro de retardante de largo plazo de
aplicación aérea para la extinción de incendios forestales en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

BOE-B-2017-73125

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales de formalización
del contrato para el "Suministro de vestuario para el personal de la Guardería del
Medio Natural de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. Años
2017-2019" (Lotes: 1,3,5,9,12 y 14).

BOE-B-2017-73126

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, relativo a la licitación del contrato de suministros de Material de
Esterilización.

BOE-B-2017-73127

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicios de consultoría topográfica ferroviaria y
trabajos de levantamiento y auscultaciones geométricas y de calidad de la vía e
instalaciones en la red de FGV.

BOE-B-2017-73128

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se hace publica la formalización
del contrato de suministro de treinta y dos ecógrafos con destino a varios centros de
salud del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2017-73129

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de licitación de: Servicio de Salud de las Illes Balears. Objeto: Redacción de
proyectos y Dirección facultativa de las obras de reforma y ampliación del Hospital de
Manacor. Expediente: SSCC PA 323/2017.

BOE-B-2017-73130

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Agencia Madrileña de Atención Social, relativo a la formalización del
contrato denominado "Programa de detección y recuperación del deterioro funcional
y cognitivo leve en los Centros de Mayores de la Agencia Madrileña de Atención
Social".

BOE-B-2017-73131
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Anuncio de la Agencia Madrileña de Atención Social, relativo a la formalización del
contrato denominado "Servicio de transporte de usuarios en 3 Centros de Atención a
Personas con Discapacidad Intelectual, adscritos a la Agencia Madrileña de Atención
Social".

BOE-B-2017-73132

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por
la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de servicios
Programa de formación, promoción, dinamización y divulgación ambiental en la
Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón.

BOE-B-2017-73133

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para el otorgamiento de concesión demanial para la instalación de mobiliario urbano
informativo y publicitario.

BOE-B-2017-73134

Anuncio de la Diputación Provincial de Cádiz de desestimiento en la licitación para
contratar la prestación del servicio de ayuda a domicilio para personas en situación
de dependencia con fomento de la economía social.

BOE-B-2017-73135

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz por el que se convoca
licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento de los jardines y
zonas verdes municipales, incluido el control de vegetación adventicia en viales, de
Puerto de la Cruz (2018-2021).

BOE-B-2017-73136

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet por el que se anuncia la
ampliación del plazo de presentación de ofertas en la licitación del contrato de
mantenimiento de calzadas y aceras. Expediente 2017-SE-OH-014.

BOE-B-2017-73137

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vinarós. Objeto:
Servicio de obras auxiliares y mantenimiento de viales públicos. Expediente:
2947/17.

BOE-B-2017-73138

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arroyomolinos.
Objeto: Servicio integral de recogida y atención de los animales, incluyendo la
gestión del Centro de Protección Animal (C.P.A.) municipal y la supervisión del
bienestar animal. Expediente: 60/17.

BOE-B-2017-73139

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Gandía. Objeto: Contrato de gestión del servicio público en su modalidad de
concesión para la explotación del Centro Deportivo del Distrito del Grau. Expediente:
CONT-035/2017.

BOE-B-2017-73140

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Gandía. Objeto: Contrato de servicios consistente en prestación de servicios
deportivos. Expediente: CONT-010/2017.

BOE-B-2017-73141

Anuncio del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife, de
licitación para la contratación del servicio "Equipos Insulares Territorializados de
atención a la infancia y familia de Tenerife - Servicio Insular de Atención
especializada a la infancia y la familia".

BOE-B-2017-73142

Anuncio del Ayuntamiento de Constantí por el que se anuncia la formalización del
contrato del servicio de limpieza de los edificios y dependencias municipales del
Ayuntamiento de Constantí.

BOE-B-2017-73143

Anuncio del Ayuntamiento de Úbeda por el que se convoca la licitación pública para
la contratación del suministro de vehículos usados con destino al Servicio de
limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, mediante arrendamiento
financiero con opción de compra.

BOE-B-2017-73144

Resolución del Ilustre Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) por el que se anuncia la
licitación del suministro para la gestión y reducción del gasto energético en San
Roque Casco.

BOE-B-2017-73145
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Anuncio del Ayuntamiento de Langreo por el que se convoca licitación pública para
el servicio de Ayuda de Domicilio en el municipio.

BOE-B-2017-73146

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicios de impartición de talleres, cursos y actividades para
jóvenes.

BOE-B-2017-73147

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de obras de construcción de aparcamiento en parcela de la calle
Diamante.

BOE-B-2017-73148

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de administración, soporte, mantenimiento y gestión de de los portales
web corporativos y sede electrónica.

BOE-B-2017-73149

Anuncio del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo de licitación para la
implantación de las aplicaciones informáticas de gestión económico financiera,
gestión patrimonial, gestión de expedientes, firma electrónica, sede electrónica
gestión de Órganos Colegiados, gestión tributaria y recaudación, registro de entrada
y salida, sistema de información geográfica, padrón municipal de habitantes y gestión
de personal en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

BOE-B-2017-73150

Anuncio del Ayuntamiento de Siero por el que se convoca licitación pública del
servicio de recogida y depósito de animales en el concejo de Siero.

BOE-B-2017-73151

Anuncio de la Diputació de Barcelona por el que se convoca licitación pública de
servicios para la producción de la exposición permanente La Marina Catalana, que
puede obtener financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2017-73152

Anuncio del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona por el que se convoca la
licitación de los servicios de seguimiento y colaboración en la redacción del proyecto
ejecutivo, redacción del programa de control de cualidad y dirección de ejecución de
las obras de cinco promociones de viviendas.

BOE-B-2017-73153

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Vicerrectorado de Investigación de la
Universidad de Oviedo. Objeto: Suministro de un espectrómetro de luminiscencia,
absorbancia, transmisión y reflectancia para líquidos, áridos y sólidos con esfera
integradora para la Universidad de Oviedo. Expediente: INV-FEDER 2017/19.

BOE-B-2017-73154

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid licitación del suministro, montaje e
instalación de mobiliario para despachos del Campus de Leganés de la Universidad
Carlos III de Madrid.

BOE-B-2017-73155

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid licitación del suministro de sistema
espectrográfico con detección de alta sensibilidad para acoplar a microscopio.

BOE-B-2017-73156

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de licencia de uso para el acceso en línea a
la plataforma de revistas electrónicas Elsevier Science Direct Online.

BOE-B-2017-73157

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro e instalación de un sistema de
almacenamiento on-line para uso científico para el Instituto de Física de Cantabria.

BOE-B-2017-73158

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación para la contratación del suministro para la instalación y mantenimiento de
una aplicación para la tramitación electrónica de los procedimientos de contratación
administrativa.

BOE-B-2017-73159

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de Autobuses Horta, S.A., para el suministro de 3 autobuses
urbanos híbridos para el transporte de viajeros de la ciudad de Barcelona.
Expediente AH01/2017.

BOE-B-2017-73160
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Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona por la que se anuncia la
formalización de contrato de las obras del proyecto de acondicionamiento de la
parcela ubicada en la calle 40 núm. 12 del Polígono Industrial de la Zona Franca,
08040 Barcelona.

BOE-B-2017-73161

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A., relativo a la modificación e
información adicional de la licitación del contrato para los Servicios de explotación y
mantenimiento de las estación depuradora de aguas residuales Arroyo Quiñones.

BOE-B-2017-73162

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución
del Ministerio de Fomento de Aprobación Provisional, del Proyecto de Trazado:
"Proyecto de trazado. Construcción de enlace. Depresión de la carretera AC-12,
construcción de glorieta elevada, ordenación de accesos y de la circulación peatonal,
AC-12 p.k. 5+190. Provincia de A Coruña". Clave: 33-LC-5740.

BOE-B-2017-73163

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona referente al trámite de
información pública relativa a la solicitud presentada por ECOLÓGICA IBÉRICA Y
MEDITERRÁNEA, S.A. (ECOIMSA) para la ocupación en régimen de concesión
administrativa, de una instalación destinada a la recepción, almacenamiento
temporal y transferencia de los residuos tipificados en los Anexos I y II del Convenio
internacional de prevención de la contaminación de vertidos procedentes de los
buques (MARPOL 73/78).

BOE-B-2017-73164

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona referente al trámite de
información pública relativa a la solicitud presentada por BERGÉ MARÍTIMA, S.L.
para la ocupación en régimen de concesión administrativa, de una nave adosada
destinada al almacenamiento de graneles sólidos.

BOE-B-2017-73165

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de Médica
Especialista en Medicina Intensiva.

BOE-B-2017-73166

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Extracto de la Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal en Granada, por la que convocan subvenciones
para la ejecución de proyectos de obras y servicios de interés general y social
generadores de empleo estable con cargo al Programa de Fomento de Empleo
Agrario en 2018, en al ámbito exclusivo de la provincia de Granada.

BOE-B-2017-73167

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Extracto de la Resolución de 29 de noviembre de 2017 de la Dirección de la
Fundación Biodiversidad, por la que se aprueba la Convocatoria de concesión de
ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos en
materia de adaptación al cambio climático.

BOE-B-2017-73168

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo de Información Pública de bienes
y derechos y convocatoria al levantamiento de Actas Previas a la ocupación relativo
al Proyecto Desglosado nº 1 de Modernización de la zona regable del Canal Bajo del
Alberche: Elevación del Tajo al Canal Bajo del Alberche. Clave: 03.252.0291/2111.

BOE-B-2017-73169
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de Resolución n.º 1908/2017, de la Dirección General de Industria y
Energía, por la que se autoriza a Gas Natural Fenosa Renovables, S.L.U., la
autorización administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública, de la
instalación eólica de generación eléctrica denominada Parque eólico Fuerteventura
Renovable II de 4,7 MW (Expte ER 15/0055), que afectará al término municipal de La
Oliva.

BOE-B-2017-73170

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniera
de Montes.

BOE-B-2017-73171

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-73172

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-73173

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2017-73174

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universitat Autònoma de
Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-73175

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ BOE-B-2017-73176
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