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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo entre el Ministerio Federal de Defensa de la República Federal de Alemania
y el Ministerio de Defensa del Reino de España relativo al envío de personal de sus
fuerzas aéreas como personal de intercambio, hecho en Madrid el 22 de noviembre
de 2017.

BOE-A-2017-15607

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Energía eléctrica

Corrección de errores de la Orden ETU/1282/2017, de 22 de diciembre, por la que se
establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2018.

BOE-A-2017-15608

Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se aprueba para el año 2018, el perfil de consumo y el
método de cálculo a efectos de liquidación de energía, aplicables para aquellos
consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro horario de consumo,
según el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el
reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.

BOE-A-2017-15609

Gas natural. Precios

Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural.

BOE-A-2017-15610

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Explotaciones agrarias

Orden APM/1290/2017, de 22 de diciembre, por la que se fija para el año 2018 la
renta de referencia.

BOE-A-2017-15611

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos

Orden JUS/1291/2017, de 20 de diciembre, por la que se reingresa al servicio activo
en la Carrera Fiscal a doña Carmen Panadero Lozano.

BOE-A-2017-15612
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Designaciones

Orden ECD/1292/2017, de 19 de diciembre, por la que se designa vocal de la Junta
de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español.

BOE-A-2017-15613

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Raquel Abalo Delgado.

BOE-A-2017-15614

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Ángel Javier Marugán Aguado.

BOE-A-2017-15615

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Javier Dufour Andía.

BOE-A-2017-15616

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don José de Hevia Payá.

BOE-A-2017-15617

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Alberto Hernando García-
Cervigón.

BOE-A-2017-15618

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Andrés Garcés Osado.

BOE-A-2017-15619

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Claudio José Múnez Alba.

BOE-A-2017-15620

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Domingo Palacios Ceña.

BOE-A-2017-15621

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Josué Fernández Carnero.

BOE-A-2017-15622

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Esther Martínez Pastor.

BOE-A-2017-15623

Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Inmaculada Concepción
Suárez Muñoz.

BOE-A-2017-15624

Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Victoria García del
Blanco.

BOE-A-2017-15625

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Eduardo Blázquez Mateos.

BOE-A-2017-15626

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Luis del Barrio Fernández.

BOE-A-2017-15627

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel Otaduy Tristán.

BOE-A-2017-15628

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Medina Alcoz.

BOE-A-2017-15629

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2017-15630

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Manuela Rodríguez Gallardo.

BOE-A-2017-15631

Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2017-15632
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Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Arístides Jorge Viera González.

BOE-A-2017-15633

Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Giménez Benavides.

BOE-A-2017-15634

Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Raúl Molina Gil.

BOE-A-2017-15635

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2017-15636

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Beatriz Romero Herrero.

BOE-A-2017-15637

B. Oposiciones y concursos

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

Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se publica la relación de aprobados de las pruebas selectivas
para ingreso en la subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios
de Administración local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2017-15638

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos
Autónomos del Ministerio de Cultura

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se modifica
la composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre y promoción interna, en la Escala de Auxiliares de
Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura,
convocado por Resolución de 21 de julio de 2017.

BOE-A-2017-15639

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la relación 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 y promoción interna, en el Cuerpo de Diplomados en Meteorología del
Estado, convocado por Resolución de 17 de octubre de 2017.

BOE-A-2017-15640

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la relación 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, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE, convocado por
Resolución de 7 de noviembre de 2017.

BOE-A-2017-15642
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Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la relación 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 Inspectores de Seguros
del Estado, convocado por Resolución de 7 de noviembre de 2017.

BOE-A-2017-15643

Escala de Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la Escala de Profesores de Investigación de los
Organismos Públicos de Investigación, convocado por Resolución de 28 de octubre
de 2016.

BOE-A-2017-15641

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Resolución de 11 de octubre de 2017, del Instituto Cervantes, por la que se
conceden becas de formación.

BOE-A-2017-15644

Convenios

Resolución de 14 de diciembre de 2017, del Instituto Cervantes, por la que se publica
el Convenio con la Asociación Interprofesional Agroalimentaria de la Carne de
Vacuno.

BOE-A-2017-15645

Reales Academias

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Real Academia Hispano Americana
de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz, por la que se convoca vacante de Académico
de Número.

BOE-A-2017-15646

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil VI de Valencia, por la que se rechaza el depósito de cuentas
de una sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2017-15647

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil VI de Valencia, por la que se rechaza el depósito de cuentas
de una sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2017-15648

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil VI de Valencia, por la que se rechaza el depósito de cuentas
de una sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2017-15649

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil VI de Valencia, por la que se rechaza el depósito de cuentas
de una sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2017-15650
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Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil VI de Valencia, por la que se rechaza el depósito de cuentas
de una sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2017-15651

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil VI de Valencia, por la que se rechaza el depósito de cuentas
de una sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2017-15652

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil VI de Valencia, por la que se rechaza el depósito de cuentas
de una sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2017-15653

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil VI de Valencia, por la que se rechaza el depósito de cuentas
de una sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2017-15654

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora Mercantil VI de Valencia, por la que se rechaza el depósito de cuentas
de una sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2017-15655

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora Mercantil VI de Valencia, por la que se rechaza el depósito de cuentas
de una sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2017-15656

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora Mercantil VI de Valencia, por la que se rechaza el depósito de cuentas
de una sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2017-15657

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil VI de Valencia, por la que se rechaza el depósito de cuentas
de una sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2017-15658

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil VI de Valencia, por la que se rechaza el depósito de cuentas
de una sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2017-15659

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil VI de Valencia, por la que se rechaza el depósito de cuentas
de una sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2017-15660

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil VI de Valencia, por la que se rechaza el depósito de cuentas
de una sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

BOE-A-2017-15661

Seguridad informática

Orden JUS/1293/2017, de 14 de diciembre, por la que se aprueba la Política de
Seguridad de la Información en el ámbito de la administración electrónica.

BOE-A-2017-15662

MINISTERIO DE DEFENSA
Consorcio Castillo de San Pedro de Jaca. Cuentas anuales

Resolución 420/38290/2017, de 18 de diciembre, del Consorcio Castillo de San
Pedro de Jaca, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2017-15663
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Encomienda de gestión

Resolución 334/38289/2017, de 19 de diciembre, de la Subdirección General de
Gestión Económica, por la que se publica el Acuerdo de la modificación de
encomienda de gestión a la Sociedad Mercantil Estatal Ingeniería de Sistemas para
la Defensa de España, SA, para la realización de actividades de carácter material y
técnico, de la competencia de la Dirección General de Asuntos Económicos,
relacionadas con el análisis de costes y precios y con el desarrollo del Plan General
para la organización de la contratación y sus procedimientos en el Ministerio de
Defensa.

BOE-A-2017-15664

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 28 de noviembre de 2017, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al
Convenio con la Agencia Tributaria Canaria, para la recaudación en vía ejecutiva de
los ingresos de derecho público de esta Comunidad Autónoma.

BOE-A-2017-15665

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 28 de noviembre de 2017, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al
Convenio con la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la recaudación en vía
ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta Comunidad Autónoma.

BOE-A-2017-15666

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 28 de noviembre de 2017, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al
Convenio con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la recaudación
en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta Comunidad Autónoma.

BOE-A-2017-15667

Contabilidad pública

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se establece la aplicación del procedimiento
previsto en la regla 78 quáter de la Instrucción de operatoria contable a seguir en la
ejecución del gasto del Estado, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda de 1 de febrero de 1996, por determinados departamentos Ministeriales.

BOE-A-2017-15668

Convenios

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Fundación Universidad-Empresa de Valencia.

BOE-A-2017-15669

Incentivos regionales

Orden HFP/1294/2017, de 5 de diciembre, por la que se conceden incentivos
regionales, previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la realización de
proyectos de inversión y se resuelven solicitudes de modificación de condiciones de
expedientes en vigor.

BOE-A-2017-15670

Sorteos. Generalitat de Cataluña

Resolución de 5 de diciembre de 2017, por la que se determinan las características
del sorteo de la Grossa de Sant Jordi del año 2018.

BOE-A-2017-15671

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/1295/2017, de 15 de diciembre, por la que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2017-15672
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Convenios

Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre la Entidad Estatal de Derecho Público
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo y la Fundación Acción Contra el
Hambre, para el desarrollo de la operación enmarcada en el eje 6 del Programa
Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020 "Itinerarios
grupales empleo en centros penitenciarios".

BOE-A-2017-15673

Recursos

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 747/2017, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta de la
Audiencia Nacional.

BOE-A-2017-15674

MINISTERIO DE FOMENTO
Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo, por la que se publica la Adenda al Convenio con Sepes, Entidad
Pública Empresarial de Suelo, para la construcción de 600 viviendas protegidas en
Melilla, suscrito el 18 de noviembre de 2008.

BOE-A-2017-15675

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca, para la
gestión de las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los
movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011, en Lorca (Murcia).

BOE-A-2017-15676

Consorcios. Generalitat de Cataluña

Orden FOM/1296/2017, de 18 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de ministros, de 15 de diciembre de 2017, por el que se aprueba la
modificación de los Estatutos del Consorcio Centro Internacional de Métodos
Numéricos en la Ingeniería (CIMNE).

BOE-A-2017-15677

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio con la Ciudad de Melilla, para el funcionamiento de los planes
de empleo en los centros educativos de Melilla.

BOE-A-2017-15678

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio tipo de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación y la Universidad de Jaén, por el que se formaliza la
Encomienda de gestión para la evaluación de la actividad investigadora de los
profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-15679

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio tipo de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación y la Universidad de Extremadura, por el que se formaliza
la Encomienda de gestión para la evaluación de la actividad investigadora de los
profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-15680
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación y la Universidad de Murcia, por el que se formaliza la
Encomienda de gestión para la evaluación de la actividad investigadora de los
profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-15681

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Menorca, el
Gobierno de las Illes Balears, la Universidad de las Illes Balears y la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, para regular la participación en la organización y el
funcionamiento de la Escuela de Salud Pública de Menorca.

BOE-A-2017-15682

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio tipo de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación y la Universidad de Burgos, por el que se formaliza la
Encomienda de gestión para la evaluación de la actividad investigadora de los
profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-15683

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación y la Universidad Pública de Navarra, por el que se formaliza
la Encomienda de gestión para la evaluación de la actividad investigadora de los
profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-15684

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio tipo de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación y la Universitat Politècnica de València, por el que se
formaliza la Encomienda de gestión para la evaluación de la actividad investigadora
de los profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-15685

Convenios

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia y la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para el año 2017.

BOE-A-2017-15686

Deportistas de alto nivel

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, sobre la relación de deportistas de alto nivel correspondiente al segundo
listado del año 2017.

BOE-A-2017-15687

Reales Academias

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación de España, por la que se convoca la provisión de vacante de Académico
de Número.

BOE-A-2017-15688

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Ayudas

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se corrigen errores en la de 6 de noviembre de 2017, por la que se
establecen las bases reguladoras del Programa de impulso a la creación de oficinas
de transformación digital.

BOE-A-2017-15689
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Resolución de 21 de diciembre de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía, por la que se publica la Resolución de 7 de noviembre de 2017, del
Consejo de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras del
programa de ayudas a la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos
eléctricos (Plan Movalt Infraestructuras).

BOE-A-2017-15690

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Convenios

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Oficina Española de Cambio
Climático, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Fundación
Biodiversidad, para la ejecución de acciones incluidas en el proyecto LIFE15
GIC/es/000033 "Sharing Awareness and Governance of Adaptation to Climate
Change in Spain".

BOE-A-2017-15691

Impacto ambiental

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se formula declaración de impacto
ambiental del proyecto de trazado Autovía A-73, Burgos-Aguilar de Campoo, tramo
Quintanaortuño-Montorio (Burgos y Castilla y León).

BOE-A-2017-15692

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Agrupaciones europeas de cooperación territorial

Orden PRA/1297/2017, de 20 de diciembre, por la que se autoriza la participación de
la Diputación de Pontevedra (Galicia) en la Agrupación Europea de Cooperación
Territorial "Río Miño".

BOE-A-2017-15693

Convenios

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Social de la
Marina, para la asistencia sanitaria telemática a la flota de buques sanitarios y de
salvamento marítimo "Esperanza del Mar" y "Juan de la Cosa", y al Centro Radio
Médico Español por parte del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

BOE-A-2017-15694

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y el Fondo de Garantía Salarial
para la utilización conjunta del inmueble sito en Pamplona, Paseo de Sarasate, 1.

BOE-A-2017-15695

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre la Dirección General de Desarrollo Rural y Política
Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y
Patrimonio Nacional, para el suministro de olmos resistentes a la grafiosis a fin de
iniciar la recuperación de olmedas en los espacios naturales del Patrimonio Nacional.

BOE-A-2017-15696

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre el Ministerio de Defensa, la Unión Española de Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras y el Consorcio de Compensación de Seguros, de
asistencia sanitaria pública derivada de accidentes de tráfico, para los ejercicios
2017/2020.

BOE-A-2017-15697

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y la Mutualidad
General Judicial, para la utilización de la "Gestión Integrada de Servicios de
Registro" como aplicación integral de registro.

BOE-A-2017-15698
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Convenios

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de ICEX España Exportación e
Inversiones, por la que se publica la segunda adenda al Convenio marco de
colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española, para contribuir a la
internacionalización del sector jurídico español y por la que se acuerda la
organización conjunta de un seminario de marketing para la internacionalización de
la abogacía.

BOE-A-2017-15699

Deuda del Estado

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la
que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve
meses correspondientes a las emisiones de fecha 15 de diciembre de 2017.

BOE-A-2017-15700

Entidades de seguros

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, por la que se publica la aprobación por la autoridad de
supervisión de Reino Unido de la cesión de cartera de Friends Life Limited, Friends
Life and Pensions Limited y Aviva Investors Pensions Limited a Aviva Life and
Pensions UK Limited y Aviva Pension Trustees UK Limited.

BOE-A-2017-15701

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Servicios para
la Familia y la Infancia, por la que se publica el Convenio que canaliza una
subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 a la Ciudad de Ceuta, para la realización de programas y
actividades en materia de asistencia social.

BOE-A-2017-15702

Convenios

Resolución de 24 de noviembre de 2017, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se publica el Convenio-marco con la Federación Española de
Deportes de Personas con Discapacidad Física y la Federación Española de
Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido.

BOE-A-2017-15703

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 15 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican las sanciones de inhabilitación con separación del cargo y de multa, por la
comisión de dos infracciones impuestas a don Aquiles Hernández Bona.

BOE-A-2017-15704

Resolución de 15 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican las sanciones de revocación impuestas a Pay-One 911 EP, SA.

BOE-A-2017-15705

Mercado de divisas

Resolución de 27 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 27 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-2017-15706
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Datos de carácter personal

Acuerdo de 20 de diciembre de 2017, del Consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, por el que se crea un fichero de datos de carácter personal de
las posibles comunicaciones de infracciones.

BOE-A-2017-15707

Mercado de valores

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a Renta
4 Banco, SA.

BOE-A-2017-15708

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 27 de noviembre de 2017, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la
que se publica el Acuerdo específico de colaboración con la Universidad Politécnica
de Madrid, sobre el "Desarrollo e implantación de modelos estandarizados de APS
para plantas españolas".

BOE-A-2017-15709

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ciencias del Mar.

BOE-A-2017-15710

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Trabajo Social.

BOE-A-2017-15711

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Universidad Miguel Hernández de
Elche, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Robótica.

BOE-A-2017-15712

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Secretaría General del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que se informa de la renuncia,
por parte del Organismo, al contrato de "Servicios de operación de la Plataforma
Solar de Almería para la ejecución de los planes de ensayos". Expte: 272.219.

BOE-B-2017-76172

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación de la
contratación del "Suministro consistente en la adquisición, reparación y montaje de
neumáticos, equilibrados de ruedas y alineaciones de dirección para las diferentes
vehículos adscritos al parque móvil, policía local y seguridad ciudadana del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2017-76173

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación de la
contratación del "Servicio de interpretes de detenidos para la Jefatura Policía Local
de Marbella".

BOE-B-2017-76174
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
contratación del Servicio de operación de los sistemas de asistencia fija a aeronaves
en el Aeropuerto de Gran Canaria.

BOE-B-2017-76175

Resolución de Aena S.M.E., S.A., por la que se convoca la licitación para la
contratación del Servicio de limpieza en el Aeropuerto de Palma de Mallorca.

BOE-B-2017-76176

Resolución de Aena S.M.E., S.A., por la que se convoca la licitación para la
contratación del suministro en estado operativo de un sistema de comunicaciones
voz en el Aeropuerto de Palma de Mallorca.

BOE-B-2017-76177

Resolución de Aena, S.A. por lo que se convoca la licitación para Servicio de
Mantenimiento de Obra Civil y Reparaciones del Recinto Aeroporturario del
Aeropuerto de Tenerife Sur.

BOE-B-2017-76178

Anuncio de Aena S.M.E., S.A., de corrección de errores correspondiente a la
licitación para la contratación del Servicio de información y atención al público en el
Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

BOE-B-2017-76179

Anuncio de Aena S.M.E., S.A., de corrección de errores correspondiente a la
licitación para la contratación del Servicio de gestión integral de la sala VIP del
Aeropuerto Málaga Costa del Sol.

BOE-B-2017-76180

Anuncio de Aena S.M.E., S.A., de corrección de errores correspondiente a la
licitación para la contratación de Redacción de proyecto y ejecución de suministro e
instalación de nuevos pasillos rodantes en el Aeropuerto de Palma de Mallorca.

BOE-B-2017-76181

Anuncio de Aena S.M.E., S.A., de corrección de errores correspondiente a la
licitación para la contratación de Prestación a terceros del servicio de Asistencia de
combustible y lubricante para varios Aeropuertos de la red de Aena (Fase II).

BOE-B-2017-76182

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia sobre la Resolución
de la Dirección General de Carreteras por la que se somete a información pública el
estudio de viabilidad de la concesión de Obra Pública para la ejecución,
conservación y explotación del Eje Norte-Sur de Murcia (eje viario alternativo a la
autovía A-30) entre Archena y el Enlace de La Paloma. Clave: 70-MU-0020.

BOE-B-2017-76183
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