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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas aprobadas en París el 28 de noviembre de 2016 al Anexo I, Listas de
sustancias y métodos prohibidos de 2017, de la Convención Internacional contra el
dopaje en el deporte, hecha en París el 18 de noviembre de 2005.

BOE-A-2017-306

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Vehículos automóviles. Permisos de conducción

Real Decreto 704/2016, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
628/2014, de 18 de julio, por el que se regulan las peculiaridades del régimen de
autorizaciones para conducir vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la
Guardia Civil.

BOE-A-2017-307

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Medidas financieras

Resolución de 10 de enero de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la que
se actualiza el anexo 1 de la Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio
de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados
de las comunidades autónomas y entidades locales.

BOE-A-2017-308

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Corrección de errores del Acuerdo de 20 de diciembre de 2016, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos,
convocado por Acuerdo de 13 de octubre de 2016, de la Comisión Permanente, para
la provisión de puesto de trabajo en el Servicio de Personal Judicial.

BOE-A-2017-309

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Marcos Matías Fernando Pablo.

BOE-A-2017-310
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Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Eduardo Martínez Vecino.

BOE-A-2017-311

Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan José García Meilán.

BOE-A-2017-312

Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Belén Sánchez García.

BOE-A-2017-313

Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Francisca González Gil.

BOE-A-2017-314

Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Gómez Vela.

BOE-A-2017-315

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado

Resolución de 9 de enero de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado, convocado por Orden HAP/1430/2016, de 31 de agosto.

BOE-A-2017-316

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Resolución de 9 de enero de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para
acceso, por promoción interna, a la Escala Técnica de Gestión de Organismos
Autónomos, convocado por Orden HAP/1018/2016, de 22 de junio.

BOE-A-2017-317

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 22 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de Alcoy (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-318

Resolución de 22 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de Polopos (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-319

Resolución de 27 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de Guadalajara, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-320

Resolución de 27 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de Guadalajara, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-321

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Universidad de Alicante, referente a la
convocatoria para proveer plaza de la Escala Técnica, Subgrupo A1.

BOE-A-2017-322



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 9 Miércoles 11 de enero de 2017 Pág. 104

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-9
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Números de identificación fiscal

Resolución de 3 de enero 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-2017-323

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

BOE-A-2017-324

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Cuentas anuales

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría, de Mutua Intercomarcal, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º
39.

BOE-A-2017-325

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría, de Fremap, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 61.

BOE-A-2017-326

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría, de Solimat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 72.

BOE-A-2017-327

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría, de Mutua de Andalucía y de Ceuta, mutua colaboradora con la Seguridad
Social n.º 115.

BOE-A-2017-328

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría, de Asepeyo, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 151.

BOE-A-2017-329

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría, de Mutua Balear, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 183.

BOE-A-2017-330

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría, de Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo, mutua colaboradora con la
Seguridad Social n.º 201.

BOE-A-2017-331

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría, de Unión de Mutuas, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 267.

BOE-A-2017-332

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 10 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 10 de enero 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-2017-333
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Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 2 de enero 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-2017-334

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Empresas de asesoramiento financiero

Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero
Aureo Wealth Advice EAFI, SL, en el correspondiente Registro.

BOE-A-2017-335

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2017-1356

MADRID BOE-B-2017-1357

MOTRIL BOE-B-2017-1358

VIGO BOE-B-2017-1359

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2017-1360

MADRID BOE-B-2017-1361

MADRID BOE-B-2017-1362

MADRID BOE-B-2017-1363

MADRID BOE-B-2017-1364

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-1365

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-1366

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-1367

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de impresión
y ensobrado de notificaciones administrativas, cartas, comunicaciones e impresos,
así como la gestión de acuses de recibo en la Dirección General de Tráfico
2017/2019. Expediente: 0100DGT29552.

BOE-B-2017-1368
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero por el que se convoca licitación
pública del contrato "Trabajos técnicos en las materias de hidrología, urbanismo y
medio ambiente".

BOE-B-2017-1369

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica anuncio para contratar el servicio de acciones formativas en materia
de idiomas: cursos de inglés específico, talleres competenciales en inglés y francés a
través de software interactivo en modalidad en línea.

BOE-B-2017-1370

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica anuncio para contratar el servicio de acciones formativas en materia
de ofimática y diseño a través de software interactivo en modalidad en línea.

BOE-B-2017-1371

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 5 de enero de 2017 de la Agencia Gallega de Infraestructuras, por la
que se anuncia la licitación del contrato de servicio para el control y vigilancia de la
obra: conversión en autovía del Corredor CG-4.1 del Morrazo. Subtramo III: pk
7+300 al 11+150.

BOE-B-2017-1372

Resolución del 5 de enero de 2017 de la Agencia Gallega de Infraestructuras, por la
que se anuncia la licitación del contrato de la obra: conversión en autovía del
Corredor CG-4.1 del Morrazo. Subtramo III: pk 7+300 al 11+150.

BOE-B-2017-1373

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Publica sobre la
formalización del contrato n.º 145/2016 relativo al "Suministro por arrendamiento con
opción de compra y mantenimiento de equipos de diagnóstico por imagen para el
Departamento de Salud de Valencia -Arnau de Vilanova- Lliria".

BOE-B-2017-1374

Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Publica sobre la
formalización del contrato n.º 160/2016 relativo al "Suministro de Equipamiento para
La Unidad de Cuidados Intensivos y el Servicio de Urgencias de Trauma del
Departamento de Salud de Valencia -Arnau de Vilanova- Lliria".

BOE-B-2017-1375

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Haro de formalización del contrato de la prestación del
servicio de Ayuda a Domicilio en Haro.

BOE-B-2017-1376

Anuncio del Ayuntamiento de Castro-Urdiales por el que se convoca licitación pública
para el suministro de energía eléctrica para las instalaciones y dependencias
municipales del Ayuntamiento de Castro-Urdiales.

BOE-B-2017-1377

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización de acuerdo marco de servicios titulado "Coordinación en materia de
seguridad y salud en las obras a ejecutar por la Dirección General de Patrimonio".

BOE-B-2017-1378

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Objeto: Servicio de soporte técnico a la infraestructura y aplicaciones de la
UNED. Expediente: AM 11/2017.

BOE-B-2017-1379
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio ESS Bilbao por el que se convoca licitación pública para el
diseño de detalle y fabricación de la Drive Unit.

BOE-B-2017-1380

Anuncio del Consorcio ESS Bilbao por el que se convoca licitación pública para el
suministro de tres moduladores de Klystron pulsados basados en la topología
apilada multinivel.

BOE-B-2017-1381
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