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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6 de octubre de
2017.

BOE-A-2017-13423

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera por el sistema general de
acceso libre y promoción interna, del Cuerpo de Inspectores del SOIVRE.

BOE-A-2017-13424

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera por el sistema general de
acceso libre, del Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE.

BOE-A-2017-13425

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/1121/2017, de 6 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, se nombran
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación
Profesional, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por
Resolución de 6 de abril de 2016.

BOE-A-2017-13426

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 25 de julio de
2017.

BOE-A-2017-13427

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Destinos

Resolución de 31 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de agosto de
2017.

BOE-A-2017-13428



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 284 Miércoles 22 de noviembre de 2017 Pág. 4888

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-2
84

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Destinos

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Agencia Española de Protección de
Datos, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 27 de septiembre de 2017.

BOE-A-2017-13429

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Antonio García García.

BOE-A-2017-13430

Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Luis Nieves Gómez.

BOE-A-2017-13431

Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Alarcón López.

BOE-A-2017-13432

Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Pedro Medina Vico.

BOE-A-2017-13433

Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Simón José Suárez Cuadros.

BOE-A-2017-13434

Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Blanca Luisa Delgado Márquez.

BOE-A-2017-13435

Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Dolores Rodríguez Gómez.

BOE-A-2017-13436

Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Andrés Nolasco Bonmatí.

BOE-A-2017-13437

B. Oposiciones y concursos

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

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se declara
desierta la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de
septiembre de 2017.

BOE-A-2017-13438

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica
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 de
general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales, convocado
por Resolución de 12 de septiembre de 2017.

BOE-A-2017-13440

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos
de trabajo.

BOE-A-2017-13439
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la actividad de Ingeniería y Economía del Transporte, SA, como medio propio y
servicio técnico y como empresa asociada en el marco de la normativa de
contratación aplicable a las empresas estatales (Real Decreto Legislativo 3/2011 y
Ley 31/2007).

BOE-A-2017-13441

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la actividad crediticia del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 2008.

BOE-A-2017-13442

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Compañía Española de Reafianzamiento, SA, ejercicio 2009.

BOE-A-2017-13443

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA, en relación con
la gestión de los riesgos asegurados por cuenta del Estado, ejercicio 2009.

BOE-A-2017-13444

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, Cofides, SA, ejercicios 2012 y
2013.

BOE-A-2017-13445

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las ayudas, subvenciones, avales, préstamos, contratos, convenios o cualquier otra
fórmula de apoyo económico, otorgadas por parte de las distintas administraciones
públicas a la empresa EPSILON EUSKADI, SL y a la Asociación de Investigación
Tecnológica y Aerodinámica EPSILON EUSKADI, así como al proyecto HIRIKO, las
asociaciones AFYPAIDA y DENOKINN, y al resto de empresas relacionadas con el
citado proyecto.

BOE-A-2017-13446

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las operaciones patrimoniales y de constitución de Aena-Aeropuertos, SA.

BOE-A-2017-13447

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las principales inversiones efectuadas por FEVE en el periodo 2005-2012.

BOE-A-2017-13448

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
conjunto de la actividad de las entidades públicas empresariales y empresas
estatales no financieras mediante las que se conceden ayudas o subvenciones a las
empresas privadas, durante los ejercicios 2005-2011.

BOE-A-2017-13449

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Instituto de Comercio Exterior y sus relaciones con las Oficinas Comerciales y con
las Direcciones Regionales y Territoriales, ejercicios 2005 a 2009.

BOE-A-2017-13450
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 26 de octubre de 2017, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Acuerdo marco
con la Universidad Complutense de Madrid.

BOE-A-2017-13451

Resolución de 26 de octubre de 2017, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, para un programa de
cooperación educativa.

BOE-A-2017-13452

Unión Europea. Cursos

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
el 122º Curso sobre la Unión Europea.

BOE-A-2017-13453

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 320/38260/2017, de 6 de noviembre, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se renueva la homologación del cartucho de 7,62 x
51 mm NATO trazador, fabricado por la empresa Fiocchi Munizioni SpA.

BOE-A-2017-13454

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Números de identificación fiscal

Resolución de 14 de noviembre 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-2017-13455

Resolución de 14 de noviembre 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-2017-13456

MINISTERIO DEL INTERIOR
Convenios

Resolución de 10 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre el Colegio de Abogados de Málaga
y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, autorizando que estudiantes
del Máster de Acceso a la Abogacía puedan acompañar a los abogados tutores,
colegiados en el ICA Málaga, en las comunicaciones profesionales de estos con
clientes internados en centros penitenciarios de la Comunidad de Andalucía.

BOE-A-2017-13457

Resolución de 10 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias y la Sociedad Protectora de Animales y Plantas Marina
Baixa, para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2017-13458

Resolución de 10 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias y la Fundación Cruz Blanca, para el desarrollo del
programa de sensibilización y reeducación en habilidades sociales "Probeco".

BOE-A-2017-13459

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Fundación Centro Nacional del Vidrio. Cuentas anuales

Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publican las cuentas anuales de la Fundación Centro Nacional del Vidrio del
ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-13460
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social. Cuenta general

Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Intervención General de la Seguridad
Social, por la que se publica la cuenta general de la Seguridad Social del ejercicio
2016.

BOE-A-2017-13461

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Ayudas. Generalitat de Cataluña

Orden APM/1122/2017, de 21 de noviembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas para compensar las pérdidas de ingresos derivados de la
aplicación obligatoria de la medida de lucha contra el caracol manzana consistente al
no cultivar los campos de arroz infestados con caracol manzana.

BOE-A-2017-13462

Orden APM/1123/2017, de 21 de noviembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas para la aplicación del desarrollo local participativo en el
marco del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca en Cataluña 2014-2020.

BOE-A-2017-13463

Resolución APM/_/2017, de 21 de noviembre, por la que se convocan las ayudas
destinadas a la paralización definitiva de actividades pesqueras de la flota con puerto
base en Catalunya de la submodalidad de marisqueo con dragas por embarcación
(rastro de cadenas) y las ayudas para los/as pescadores/as de las embarcaciones
afectadas por dicha paralización definitiva, para el año 2017, de acuerdo con el
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.

BOE-A-2017-13464

Resolución APM/_/2017, de 21 de noviembre, por la que se convocan las ayudas
destinadas a la paralización temporal de actividades pesqueras de las
embarcaciones de pesca de la modalidad del saltón o sonso (Gymnammodytes
cicerelus) de la flota con puerto base en Catalunya realizadas durante los años 2015
y 2016 y las ayudas para los pescadores de las embarcaciones afectadas por dicha
paralización temporal, de acuerdo con el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.

BOE-A-2017-13465

Convenios

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Sanidad de la
Producción Agraria, por la que se publica el Convenio de cooperación con la
Universidad CEU Cardenal Herrera, para la realización de prácticas formativas por
parte de los estudiantes universitarios.

BOE-A-2017-13466

Pesca marítima

Orden APM/1124/2017, de 20 de noviembre, por la que se establecen vedas
temporales para la pesca de la modalidad de cerco en determinadas zonas del litoral
de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2017-13467

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Datos de carácter personal

Resolución de 3 de noviembre de 2017, del Instituto Nacional de Estadística, por la
que se crean y modifican ficheros de datos de carácter personal.

BOE-A-2017-13468

Deuda del Estado

Orden EIC/1125/2017, de 13 de noviembre, por la que se autoriza la segregación y
reconstitución de determinados Bonos y Obligaciones del Estado.

BOE-A-2017-13469

Entidades de seguros

Orden EIC/1126/2017, de 1 de septiembre, de autorización administrativa a Abanca
Vida y Pensiones de Seguros y Reaseguros, SA, para ampliar la actividad
aseguradora al ramo de accidentes.

BOE-A-2017-13470
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Orden EIC/1127/2017, de 13 de octubre, de autorización administrativa a la
Aseguradora Aserta, SA de Capital Variable, Grupo Financiero Aserta, para
establecer una sucursal en España.

BOE-A-2017-13471

Orden EIC/1128/2017, de 13 de octubre, de autorización administrativa de cesión
total de la cartera de contratos de seguros de los ramos distintos del seguro de vida,
por parte de Metrópolis, SA, Compañía Nacional de Seguros y Reaseguros, a Fiatc,
Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija.

BOE-A-2017-13472

Orden EIC/1129/2017, de 19 de octubre, de autorización administrativa de cesión
parcial de la cartera de contratos de seguros de decesos por parte de UMAS,
Sociedad Mutua de Seguros a Prima Fija, a Eterna Aseguradora, SA, Compañía de
Seguros y Reaseguros, y de revocación a la entidad cedente de la autorización
administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora en el ramo de decesos.

BOE-A-2017-13473

Orden EIC/1130/2017, de 19 de octubre, de autorización administrativa de la cesión
total de la cartera de contratos de seguros del ramo de defensa jurídica, por parte de
SADYR, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, a Legálitas Seguros y
Reaseguros, SAU, y de revocación a la entidad cedente de la autorización
administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora.

BOE-A-2017-13474

Orden EIC/1131/2017, de 19 de octubre, de extinción de la Sociedad Andaluza de
Seguros, SA en liquidación, y cancelación de la inscripción del Registro
Administrativo de Entidades Aseguradoras.

BOE-A-2017-13475

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Convenios

Resolución de 31 de octubre de 2017, de la Dirección General de Servicios para la
Familia y la Infancia, por la que se publica el Convenio con el Consejo General de
Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, para la
celebración del Consejo General del Trabajo Social en la organización y realización
del XIII Congreso Estatal y I Congreso Iberoamericano de Trabajo Social.

BOE-A-2017-13476

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 21 de noviembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 21 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-2017-13477

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
SALAMANCA BOE-B-2017-68572
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Ejercito de Tierra, por el que se anuncia la anulación de la subasta del expediente
2228/0008/17/00/11 para la enajenación de chatarra.

BOE-B-2017-68573

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por la
que se convoca licitación pública para el servicio de actividad docente para la
impartición del 21 curso de español para militares extranjeros.

BOE-B-2017-68574

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos, mediante la
cual se modifica pliego de cláusulas administrativas particulares y se modifican los
plazos de la convocatoria y fechas de mesas del "Suministro de coils de
embolización para el Servicio de Radiología del Hospital Clínico San Carlos de
Madrid".

BOE-B-2017-68575

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación de la
contratación del servicio de alquiler de escenario, sonido, iluminación, mesas, sillas,
carpas y personal técnico, así como el transporte, montaje y desmontaje de estos
elementos, para los eventos organizados por la Delegación de Turismo, año 2018
para el Excmo. Ayuntamiento de Marbella.

BOE-B-2017-68576

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

RENTA 4 CARTERA SELECCIÓN DIVIDENDO, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2017-68577
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