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I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
Explosivos
Ley 8/2017, de 8 de noviembre, sobre precursores de explosivos.

BOE-A-2017-12901

Contratación administrativa
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

BOE-A-2017-12902

MINISTERIO DEL INTERIOR
Armas
Corrección de errores de la Orden INT/1008/2017, de 3 de julio, por la que se
desarrolla el régimen aplicable a las pistolas y los revólveres detonadores.

BOE-A-2017-12903

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Suelos contaminados
Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real
Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados.

BOE-A-2017-12904

Orden PRA/1081/2017, de 8 de noviembre, por la que se crea el órgano
administrativo encargado de la ejecución del programa de apoyo a la celebración del
acontecimiento de excepcional interés público "Programa de preparación de los
deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020".

BOE-A-2017-12905

Orden PRA/1082/2017, de 8 de noviembre, por la que se crea el órgano
administrativo encargado de la ejecución del programa de apoyo a la celebración del
acontecimiento de excepcional interés público "Madrid Horse Week 17/19".

BOE-A-2017-12906

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Ordenación del territorio y urbanismo
Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

BOE-A-2017-12907

Impuesto sobre el Valor Añadido
Decreto Foral Legislativo 2/2017, de 23 de agosto, de armonización tributaria, por el
que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido.

BOE-A-2017-12908
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos
Real Decreto 901/2017, de 6 de octubre, por el que se nombra a doña Carmen
Lamela Díaz, Magistrada-Juez del Juzgado Central de Instrucción número 3.

BOE-A-2017-12909

Real Decreto 912/2017, de 13 de octubre, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de Zaragoza a don Julio Arenere Bayo.

BOE-A-2017-12910

Real Decreto 913/2017, de 13 de octubre, por el que se nombra Presidente de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura a don Daniel Ruiz Ballesteros.

BOE-A-2017-12911

Real Decreto 914/2017, de 13 de octubre, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Santa Cruz de Tenerife, al Magistrado don Juan Luis Lorenzo Bragado.

BOE-A-2017-12912

Real Decreto 915/2017, de 13 de octubre, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Granada, al Magistrado don Jesús Ignacio Rodríguez Alcázar.

BOE-A-2017-12913

Real Decreto 916/2017, de 13 de octubre, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Cádiz, al Magistrado don Pablo Francisco Sánchez Martín.

BOE-A-2017-12914

Real Decreto 917/2017, de 13 de octubre, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Málaga, al Magistrado don José María Páez Martínez-Virel.

BOE-A-2017-12915

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos
Resolución de 30 de octubre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial
de Valencia, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Valencia, al notario de dicha
localidad, don Francisco Cantos Viñals.

BOE-A-2017-12916

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos
Resolución de 29 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se corrigen errores en la de 4 de octubre de 2017, por la que se
nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre y promoción
interna, del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado,
especialidad de Agentes de la Hacienda Pública.

BOE-A-2017-12917

UNIVERSIDADES
Resolución de 18 de octubre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don José Schneider Fontán.

BOE-A-2017-12918

Resolución de 24 de octubre de 2017, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Pablo Rincón Zapatero.

BOE-A-2017-12919

Resolución de 24 de octubre de 2017, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jesús María Carro Prieto.

BOE-A-2017-12920

Resolución de 25 de octubre de 2017, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Faustino Prieto Mendoza.

BOE-A-2017-12921
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Resolución de 25 de octubre de 2017, de la Universitat de València, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Bernal Sprekelsen.

BOE-A-2017-12922

Resolución de 25 de octubre de 2017, de la Universitat de València, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Lluïsa Gea Valor.

BOE-A-2017-12923

Resolución de 26 de octubre de 2017, de la Universitat de València, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Montesinos García.

BOE-A-2017-12924

Resolución de 26 de octubre de 2017, de la Universitat de València, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2017-12925

Resolución de 26 de octubre de 2017, de la Universitat de València, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2017-12926

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles
Resolución de 31 de octubre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica la relación provisional de admitidos y excluidos a las
oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y
de Bienes Muebles, convocadas por Resolución de 25 de julio de 2017.

BOE-A-2017-12927

MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil
Resolución 160/38255/2017, de 6 de noviembre, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se modifica la Resolución 160/38221/2017, de 21 de
septiembre, por la que se publica la relación de admitidos como alumnos en la
convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes de
formación, para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

BOE-A-2017-12928

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Universidad de las Palmas de Gran
Canaria, por la que se corrigen errores en la de 30 de octubre de 2017, por la que se
convoca concurso de acceso plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-12930

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Universidad de las Palmas de Gran
Canaria, por la que se corrigen errores en la de 30 de octubre de 2017, por la que se
convoca concurso de acceso plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-12931

Corrección de errores de la Resolución de 17 de octubre de 2017, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos
docentes universitarios.

BOE-A-2017-12932

Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Universidad de Cádiz, por la que se
suspende la de 7 de junio de 2017, por la que se convoca proceso selectivo para
cubrir, por el sistema de turno libre y concurso-oposición, plaza para el ingreso en la
Escala Técnica de Gestión.

BOE-A-2017-12929
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III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Convenios
Resolución de 29 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría
General de Administración Digital y el Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos, para la prestación de soluciones básicas de administración electrónica.

BOE-A-2017-12933

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio
Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el
control de la incapacidad temporal durante el período 2017 a 2020.

BOE-A-2017-12934

Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 25 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Lufthansa Cargo AG.

BOE-A-2017-12935

Resolución de 25 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo del grupo JD-Sprinter.

BOE-A-2017-12936

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Recursos
Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en los recursos contencioso-administrativos 398/2017 y 400/2017,
ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2017-12937

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en los recursos contencioso-administrativos 396/2017 y 458/2017,
ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2017-12938

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Recursos
Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario
932/2017, interpuesto ante el Tribunal de Justicia de Madrid, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2017-12939

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Datos de carácter personal
BOE-A-2017-12940

Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos
Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el calendario de los productos de las tres
modalidades de lotería de las que es titular la Organización Nacional de Ciegos
Españoles, para el cuarto trimestre del año 2017.

BOE-A-2017-12941

cve: BOE-S-2017-272
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Orden SSI/1083/2017, de 31 de octubre, por la que se modifica la Orden de 21 de
julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
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BOE-A-2017-12942

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 8 de noviembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 8 de noviembre 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-2017-12943

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 29 de septiembre de 2017, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales.

BOE-A-2017-12944

Resolución de 29 de septiembre de 2017, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Dirección y Gestión
Pública.

BOE-A-2017-12945

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE LO PENAL
SEVILLA

BOE-B-2017-65206

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

Anuncio de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Andalucía, Ceuta y Melilla, de licitación del servicio de seguridad y vigilancia del
Buque de Operaciones Especiales "FULMAR".

BOE-B-2017-65207

Anuncio de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Andalucía, Ceuta y Melilla, de licitación del depósito y custodia de los vehículos
aprehendidos por la Aduana de La Línea de la Concepción (Cádiz).

BOE-B-2017-65208

Anuncio de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Andalucía, Ceuta y Melilla, de licitación del servicio de mantenimiento de los
edificios dependientes de la Delegación de la AEAT de Málaga.

BOE-B-2017-65209

Anuncio de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Andalucía, Ceuta y Melilla, de licitación del servicio de mensajería y transporte de
documentación, correspondencia y paquetería, mobiliario, material informático y
ofimático, enseres, entre los distintos centros ubicados en la provincia de Sevilla.

BOE-B-2017-65210

Anuncio de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Andalucía, Ceuta y Melilla, de licitación del servicio de Mantenimiento de las
instalaciones de climatización de los edificios y centros ubicados en la provincia de
Sevilla.

BOE-B-2017-65211
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anuncia la licitación del
proyecto y obra para adecuación de cimentación y vías de los muelles de la 7ª
alineación.

BOE-B-2017-65212

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la licitación
para la contratación de la "Asistencia Técnica de apoyo para la prestación del
servicio de ordenación y control del tráfico marítimo en el Puerto de Pasaia".

BOE-B-2017-65213

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de licitación para la
contratación del mantenimiento y conservación de los cauces de la zona de Córdoba
en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir.

BOE-B-2017-65214

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación del
mantenimiento y conservación de los cauces de la zona de Granada de la Cuenca
Hidrográfica del Guadalquivir.

BOE-B-2017-65215

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de licitación para la
contratación del mantenimiento y conservación de los cauces de la zona de Sevilla
en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir.

BOE-B-2017-65216

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación del
mantenimiento y conservación de los cauces de la zona de Jaén en la Cuenca
Hidrográfica del Guadalquivir.

BOE-B-2017-65217

OTROS PODERES ADJUDICADORES
BOE-B-2017-65218

Anuncio del Consorcio Casa América de modificación de la fecha de apertura de
ofertas de la licitación para la explotación del servicio de catering, restaurante,
cafetería, terraza y espacio denominado Club Pasión Habanos en las dependencias
del Palacio de Linares, sede del Consorcio Casa de América, expediente DG 0901/17.

BOE-B-2017-65219

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
contratación del Servicio de conducción SSEI en todo tipo de terreno y condición
meteorológica.

BOE-B-2017-65220

cve: BOE-S-2017-272
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Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio de vigilancia y seguridad en la red de Metro de
Madrid, S.A.
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