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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Comunidad Autónoma del País Vasco. Concierto Económico

Ley 10/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de
mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma
del País Vasco.

BOE-A-2017-15713

Comunidad Autónoma del País Vasco. Cupo

Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodología de
señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021.

BOE-A-2017-15714

Enjuiciamiento civil

Ley 12/2017, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley 42/2015, de 5 de
octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para
garantizar la efectividad de los actos de comunicación del Ministerio Fiscal.

BOE-A-2017-15715

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo Administrativo de conformidad con el artículo 17(2) de los Estatutos anexos
al Reglamento (UE) n.º 561/2014 relativo a la Empresa Común ECSEL, en virtud del
cual el Estado Participante no encomienda la ejecución de su contribución a la
Empresa Común ECSEL, hecho en Bruselas el 30 de marzo de 2015.

BOE-A-2017-15716

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Contratación administrativa

Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los límites de los
distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del
1 de enero de 2018.

BOE-A-2017-15717

Organización

Orden HFP/1299/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Orden
PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los Departamentos de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y
competencias.

BOE-A-2017-15718

Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 19 de febrero de 2004, sobre
organización y atribución de funciones en el ámbito de competencias del
Departamento de Gestión Tributaria.

BOE-A-2017-15719
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Dopaje

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el
deporte.

BOE-A-2017-15720

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Circulación aérea

Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil
de las aeronaves pilotadas por control remoto, y se modifican el Real Decreto
552/2014, de 27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y
disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación
aérea y el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Circulación Aérea.

BOE-A-2017-15721

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Plan Estadístico Nacional

Real Decreto 1043/2017, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Programa
anual 2018 del Plan Estadístico Nacional 2017-2020.

BOE-A-2017-15722

Deuda del Estado

Orden EIC/1300/2017, de 27 de diciembre, por la que se dispone la creación de
Deuda del Estado durante el año 2018 y enero de 2019 y se autorizan las
operaciones de gestión de tesorería del Estado.

BOE-A-2017-15723

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
el concurso convocado por Resolución de 30 de octubre de 2017, para funcionarios
del Cuerpo de Abogados del Estado.

BOE-A-2017-15724

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Resolución 701/38298/2017, de 15 de diciembre, de la Jefatura del Estado Mayor del
Ejército del Aire, por la que se dispone el cese del Coronel del Cuerpo General del
Ejército del Aire, Escala de Oficiales, don Francisco Javier Alonso Gómez como Jefe
del Sector Aéreo de Tenerife y Comandante Militar Aéreo de Aeropuerto de Tenerife.

BOE-A-2017-15725

Nombramientos

Resolución 701/38299/2017, de 15 de diciembre, de la Jefatura del Estado Mayor del
Ejército del Aire, por la que se nombra Jefe del Sector Aéreo de Tenerife y
Comandante Militar Aéreo de Aeropuerto de Tenerife al Coronel del Cuerpo General
del Ejército del Aire, Escala de Oficiales, don Javier Otón Carrillo.

BOE-A-2017-15726
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Orden INT/1301/2017, de 28 de diciembre, por la que se dispone el cese de don
Enrique Barón Castaño, como Jefe de la Comisaría General de Información de la
Dirección General de la Policía.

BOE-A-2017-15727

Orden INT/1302/2017, de 28 de diciembre, por la que se dispone el cese de don
Mariano Germán Simancas Carrión, como Jefe de la División de Cooperación
Internacional de la Dirección General de la Policía.

BOE-A-2017-15728

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 13 de septiembre de 2017.

BOE-A-2017-15729

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
el concurso general convocado por Resolución de 26 de septiembre de 2017.

BOE-A-2017-15730

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 20 de octubre de
2017.

BOE-A-2017-15731

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 20 de octubre de
2017.

BOE-A-2017-15732

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos. Generalitat de Cataluña

Real Decreto 1065/2017, de 22 de diciembre, por el que se nombra, en virtud de las
medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado
respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la
Constitución, Rector de la Universidad de Girona a don Joaquim Salvi Mas.

BOE-A-2017-15733

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Universidad de Cantabria, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Luis Julián Goicoechea Santamaría.

BOE-A-2017-15736

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se nombra funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-15737

Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ángel Calle Collado.

BOE-A-2017-15738

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad Carlos III de Madrid, por
la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Paloma Martínez Fernández.

BOE-A-2017-15740

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

BOE-A-2017-15741

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2017-15742

Resolución de 19 de diciembre de 2017 , de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Nizardo
Benítez Vega.

BOE-A-2017-15744

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Marcos González.

BOE-A-2017-15745
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Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Jorge Pérez Serrano.

BOE-A-2017-15746

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Rafael Ramírez Chamond.

BOE-A-2017-15747

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Jesús
Vera Cazorla.

BOE-A-2017-15748

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Universidad de las Illes Balears, por la
que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2017-15749

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Universidad de León, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María de los Reyes Martínez Barroso.

BOE-A-2017-15750

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Universidad de León, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2017-15751

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Estrems Amestoy.

BOE-A-2017-15752

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Pablo Pavón Mariño.

BOE-A-2017-15753

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2017-15754

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2017-15755

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Patrick Andreas Anna Meessen.

BOE-A-2017-15756

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2017-15757

Resolución de 22 de diciembre de 2017 , de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Beatriz Erasmi
Tovar de la Fé.

BOE-A-2017-15758

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2017-15759

Integraciones

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Isabel
Gómez Ayala.

BOE-A-2017-15734

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Pilar
Angélica Blanco Lozano.

BOE-A-2017-15735

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que a se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Gabriel Granado
Castro.

BOE-A-2017-15739

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se
integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2017-15743
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Abogados del Estado

Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados en el proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de
Abogados del Estado.

BOE-A-2017-15760

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala
de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

BOE-A-2017-15761

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-15764

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-15765

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-15766

Personal de administración y servicios

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Universitat de València, por la que se
convocan pruebas selectivas de acceso por turno libre, a la Escala Técnica Superior
de Prevención.

BOE-A-2017-15762

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Universitat de València, por la que se
convocan pruebas selectivas de acceso por turno libre, a la Escala Técnica Superior
de Prevención.

BOE-A-2017-15763

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se convocan pruebas selectivas para acceso a la Escala Auxiliar de Servicios
Generales.

BOE-A-2017-15767

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se convocan pruebas selectivas para acceso a la Escala Auxiliar.

BOE-A-2017-15768

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenios

Resolución de 14 de diciembre de 2017, del Instituto Cervantes, por la que se publica
el Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Extremadura.

BOE-A-2017-15769
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Abogados. Generalitat de Cataluña

Orden JUS/1303/2017, de 26 de diciembre, por la que se establecen los módulos de
indemnización económica para las actuaciones profesionales de los Abogados en
Cataluña en materia de asistencia jurídica gratuita para el año 2018.

BOE-A-2017-15770

Convenios

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se publica la Adenda al Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía
General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y la Fundación
Pluralismo y Convivencia.

BOE-A-2017-15771

Procuradores de los Tribunales. Generalitat de Cataluña

Orden JUS/1304/2017, de 26 de diciembre, por la que se establecen los módulos de
indemnización económica para las actuaciones profesionales de los Procuradores de
los Tribunales en Cataluña en materia de asistencia jurídica gratuita para el año
2018.

BOE-A-2017-15772

Recursos

Resolución de 7 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-2017-15773

Resolución de 7 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-2017-15774

Resolución de 7 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-2017-15775

Resolución de 7 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-2017-15776

Resolución de 7 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-2017-15777

Resolución de 7 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-2017-15778

Resolución de 7 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-2017-15779

Resolución de 7 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-2017-15780
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Resolución de 7 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-2017-15781

Resolución de 7 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-2017-15782

Resolución de 7 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-2017-15783

Resolución de 7 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-2017-15784

Resolución de 7 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-2017-15785

Resolución de 7 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-2017-15786

Resolución de 7 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-2017-15787

Subvenciones

Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se modifica la de 12 de abril de 2017, por la que se concede subvención
directa al Consejo General de la Abogacía Española en materia de prestación de
asistencia jurídica gratuita, para el ejercicio presupuestario 2017.

BOE-A-2017-15788

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución 420/38304/2017, de 19 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica la Adenda correspondiente a la Comunidad de Castilla y León
para el año 2017, al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa, el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las Comunidades de Aragón, Castilla-
La Mancha, Castilla-León, Galicia, Madrid y Región de Murcia, para impartir las
enseñanzas de Formación Profesional de Grado Superior en los Centros Docentes
Militares de Formación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2017-15789

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Bienes inmuebles. Generalitat de Cataluña

Resolución de 18 de diciembre de 2017, por la que se acuerda la redención
anticipada del censo enfitéutico que grava la finca ubicada en la calle Costa i Cuxart,
14-22, del término municipal de Barcelona, por un máximo de 4.751.991,60 € más
los intereses que se devenguen hasta el día del pago, calculados a un tipo del
3,8750% anual y con un tope máximo de 15.344,97 euros, y su enajenación directa,
a favor del Ayuntamiento de Barcelona, por un precio de 8.000.000 €, impuestos
excluidos, para ser destinado a la financiación de determinadas actuaciones en el
tramo II de la Línea 9 del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona.

BOE-A-2017-15790
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Resolución de 20 de diciembre de 2017, por la que se autoriza la venta directa del
antiguo hotel Panorama situado en la Travessia del Raig, s/n, de Sant Feliu de
Guíxols, propiedad de la Generalidad de Cataluña por herencia intestada.

BOE-A-2017-15791

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Asistencia sanitaria

Resolución de 28 de diciembre de 2017, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el concierto suscrito con entidades de
seguro para el aseguramiento del acceso a la asistencia sanitaria en territorio
nacional a los beneficiarios de la misma durante los años 2018 y 2019, y se regula el
cambio de entidad prestadora de la asistencia sanitaria.

BOE-A-2017-15792

Resolución de 28 de diciembre de 2017, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el concierto suscrito con DKV Seguros y
Reaseguros, SAE, para el aseguramiento de la asistencia sanitaria a los mutualistas
destinados y/o residentes en el extranjero y sus beneficiarios durante los años 2018
y 2019.

BOE-A-2017-15793

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cartas de servicios

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios de la División de Personal de la Dirección
General de la Policía.

BOE-A-2017-15794

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas.

BOE-A-2017-15795

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la Carta de servicios electrónicos de la División de Personal de la Dirección General
de la Policía.

BOE-A-2017-15796

MINISTERIO DE FOMENTO
Puertos

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la
que se aprueba la Ordenanza portuaria por la que se establece la regulación de las
velocidades máximas de navegación en las aguas del puerto de la Savina.

BOE-A-2017-15797

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 20 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 La Rioja, por el que se formaliza la
encomienda de gestión para la evaluación de la actividad investigadora de los
profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-15798

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta por la que se constituye la Comisión Paritaria
Sectorial de Formación en el II Convenio colectivo estatal de notarios y personal
empleado.

BOE-A-2017-15799

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Hermandad Farmacéutica del
Mediterráneo, Sociedad Cooperativa Limitada.

BOE-A-2017-15800
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Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registran y publican las Actas de las modificaciones de nivel salarial y
definiciones de varias categorías profesionales del XI Convenio colectivo de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

BOE-A-2017-15801

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Productos petrolíferos. Operadores

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se determina el listado anual de operadores al por
mayor de productos petrolíferos con una cuota superior al porcentaje establecido en
la disposición adicional cuarta de la Ley 8/2015, de 21 de mayo.

BOE-A-2017-15802

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Cartas de servicios

Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la Carta de servicios de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.

BOE-A-2017-15803

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 1 de diciembre de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por
la que se publica el Convenio por el que en calidad de autoridad de certificación del
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, encomienda a la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha la gestión de determinadas funciones, en su condición de
organismo intermedio de certificación.

BOE-A-2017-15804

Datos de carácter personal

Orden APM/1305/2017, de 18 de diciembre, por la que se modifica la Orden
ARM/1683/2011, de 2 de junio, por la que se regulan los ficheros de datos de
carácter personal del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

BOE-A-2017-15805

Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Agencia Estatal de Meteorología, por
la que se modifica la de 13 de julio de 2010, por la que se regulan los ficheros de
datos de carácter personal del organismo.

BOE-A-2017-15806

Impacto ambiental

Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se formula informe de impacto
ambiental de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto
Nuevo enlace en la AC-415 con autovía al puerto exterior de A Coruña.

BOE-A-2017-15807

Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se formula informe de impacto
ambiental de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto
Acceso a la Punta del Fangar, término municipal de Deltebre (Tarragona).

BOE-A-2017-15808

Pesca marítima

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Ordenación
Pesquera y Acuicultura, por la que se establece el modelo de carnet de inspector de
pesca marítima.

BOE-A-2017-15809

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la
que se fija, para 2018, el periodo de veda establecido en la Orden AAA/923/2013, de
16 de mayo, por la que se regula la pesca de gamba rosada (Aristeus antennatus)
con arte de arrastre de fondo en determinadas zonas marítimas próximas a Palamós.

BOE-A-2017-15810
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Sector vitivinícola

Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se fija, para el año 2018, la superficie que se podrá
conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional, por
la que se establecen las denominaciones de origen protegidas pluricomunitarias
donde se podrán aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones y restricciones a las
solicitudes de autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de
replantación, y por la que se publica la puntuación asignada por las comunidades
autónomas a cada tipo de explotación del criterio de prioridad relativo al titular de
viñedo con pequeña o mediana explotación.

BOE-A-2017-15811

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre el Instituto Cervantes y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, para la realización de tareas aplicadas al español como lengua
segunda/lengua extranjera.

BOE-A-2017-15812

Recursos

Corrección de errores de la Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la
Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo 2/560/2017, solicitado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, Sección Tercera.

BOE-A-2017-15813

Términos municipales

Real Decreto 1066/2017, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la alteración de
los términos municipales de Sant Just Desvern y de Esplugues de Llobregat.

BOE-A-2017-15814

Real Decreto 1067/2017, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la alteración de
los términos municipales de Sant Quintí de Mediona y de Mediona.

BOE-A-2017-15815

Real Decreto 1068/2017, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la alteración de
los términos municipales de Granera y de Gallifa.

BOE-A-2017-15816

Real Decreto 1069/2017, de 22 de diciembre, por el que se deniega la alteración de
los términos municipales de Lluçà y de Prats de Lluçanès.

BOE-A-2017-15817

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Encomienda de gestión

Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Investigación, por la que se publica la prórroga del Acuerdo de encomienda de
gestión al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria en
materia de subvenciones.

BOE-A-2017-15818

Ferias comerciales internacionales

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Comercio,
por la que se aprueba el calendario oficial de ferias comerciales internacionales del
año 2018.

BOE-A-2017-15819

Padrón municipal

Real Decreto 1039/2017, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las
cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de
enero de 2017.

BOE-A-2017-15820
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Convenios

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios y la Sociedad Española de Farmacia Familiar
y Comunitaria, por el que se canaliza la subvención nominativa establecida en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 para la realización de los
estudios y análisis de los datos de demanda de antibióticos con receta privada,
prescripción irregular y sin prescripción.

BOE-A-2017-15821

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios y la Sociedad Española de Medicina Intensiva,
Crítica y Unidades Coronarias, por el que se canaliza la subvención nominativa
establecida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 para el
establecimiento de proyectos de seguridad del paciente "Tolerancia Zero" en
pacientes críticos.

BOE-A-2017-15822

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio de colaboración
entre Marcas de Restauración, la Fundación Alimentum y la Agencia Española de
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, para el desarrollo de un plan de
comunicación sobre hábitos de vida saludables en la población española.

BOE-A-2017-15823

Datos de carácter personal

Orden SSI/1306/2017, de 21 de diciembre, 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.

BOE-A-2017-15824

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 28 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 28 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-2017-15825

Sociedades de tasación

Resolución de 15 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se publica
la baja en el Registro de Sociedades de Tasación de Valencia Terra VT Sociedad de
Tasaciones Inmobiliarias, SA.

BOE-A-2017-15826

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Telecomunicaciones

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, por la que se publica la adopción de medidas provisionales en el
marco del procedimiento relativo a la metodología para la determinación del test de
replicabilidad económica de los productos de banda ancha de Telefónica
comercializados en el segmento residencial.

BOE-A-2017-15827

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 25 de octubre de 2017, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la Energía.

BOE-A-2017-15828
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Resolución de 25 de octubre de 2017, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática y Tecnologías
Virtuales.

BOE-A-2017-15829

Resolución de 25 de octubre de 2017, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecatrónica y Robótica.

BOE-A-2017-15830

Resolución de 25 de octubre de 2017, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Análisis de Datos Masivos y de
Negocio/Big Data and Business Analytics.

BOE-A-2017-15831

Resolución de 25 de octubre de 2017, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial.

BOE-A-2017-15832

Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Universitat de València, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Garantías Penales y Delitos
Socioeconómicos.

BOE-A-2017-15833

Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Universitat de València, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Química.

BOE-A-2017-15834

Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Universitat de València, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Negocios
Internacionales/International Business.

BOE-A-2017-15835

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MÁLAGA BOE-B-2017-76184

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2017-76185

BARCELONA BOE-B-2017-76186

BILBAO BOE-B-2017-76187

BURGOS BOE-B-2017-76188

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2017-76189

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2017-76190

LUGO BOE-B-2017-76191

PAMPLONA BOE-B-2017-76192

VALENCIA BOE-B-2017-76193

VALENCIA BOE-B-2017-76194

VALENCIA BOE-B-2017-76195

ZARAGOZA BOE-B-2017-76196

ZARAGOZA BOE-B-2017-76197

ZARAGOZA BOE-B-2017-76198

ZARAGOZA BOE-B-2017-76199

ZARAGOZA BOE-B-2017-76200

ZARAGOZA BOE-B-2017-76201
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20175305 Servicios de ingeniería y
mantenimiento de aeronaves en la Maestranza Aérea de Madrid. Expediente:
4023017016500.

BOE-B-2017-76202

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20173406 Adquisición de material
diverso de equipos de protección individual (EPI). Expediente: 4023017011600.

BOE-B-2017-76203

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20173406 Adquisición de material
diverso de equipos de protección individual (EPI). Expediente: 4023017011600.

BOE-B-2017-76204

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20173406 Adquisición de material
diverso de equipos de protección individual (EPI). Expediente: 4023017011600.

BOE-B-2017-76205

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20173406 Adquisición de material
diverso de equipos de protección individual (EPI). Expediente: 4023017011600.

BOE-B-2017-76206

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
Objeto: Organización de circuitos culturales para el personal del Ejército de Tierra y
Cuerpos Comunes adscritos a su Acción Social para el verano del 2018. Expediente:
2093317014400.

BOE-B-2017-76207

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la
licitación de la contratación de las obras necesarias para la ejecución del proyecto de
adecuación y adecentamiento del edificio "Planta de Fabricación de Tabaco" PFC, en
antiguas instalaciones de Altadis, Recinto Interior de la Zona Franca de Cádiz.

BOE-B-2017-76208

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares. Objeto:
Contrato de servicios: Mantenimiento de las aplicaciones de Administración
Electrónica en la Autoridad Portuaria de Baleares. Expediente: E17-0169.

BOE-B-2017-76209

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares. Objeto:
Contrato de servicios: Mantenimiento de la infraestructura de media tensión en el
puerto de Palma y en las señales marítimas de Mallorca. Expediente: E17-0172.

BOE-B-2017-76210

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "suministro, transporte y descarga de traviesas
bibloque de hormigón armado con ancho internacional para vía en placa en el Tramo
Pedralba Ourense del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Fase III".

BOE-B-2017-76211

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Inspección estructural de túneles de la Red de Carreteras del Estado. Expediente:
30.114/15-2; AC-559/13.

BOE-B-2017-76212
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "ejecución de las
obras y realización del mantenimiento del proyecto constructivo de electrificación de
la Línea Medina del Campo - Salamanca - Fuentes de Oñoro. Tramo: Salamanca -
Fuentes de Oñoro. Subestaciones y centros de autotransformación asociados,
telemando de energía y líneas áreas de alta tensión".

BOE-B-2017-76213

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación del contrato de "redacción de
proyectos para la mejora integral de la Línea Huesca-Canfranc".

BOE-B-2017-76214

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Contrato de Servicios de Asistencia Técnica para la ejecución de diversas
operaciones de conservación y explotación en las carreteras: SECTOR Z-1.
Provincia de Zaragoza. Expediente: 30.17/17; 51-Z-0103.

BOE-B-2017-76215

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Mantenimiento de los aparatos elevadores
de varios edificios (P.º Infanta Isabel y P.º de la Habana) del Departamento.
Expediente: 20170000363N.

BOE-B-2017-76216

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Servicio de limpieza en las dependencias de
las Demarcaciones de Costas de Asturias y Santa Cruz de Tenerife. Expediente:
20170000216M.

BOE-B-2017-76217

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se convoca licitación pública de la obra "Adenda al proyecto mejora
medioambiental en la margen del delta junto a la bahía de Les Alfaques, TTMM de
Sant Carles de la Ràpita y Amposta (TARRAGONA)".

BOE-B-2017-76218

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de
la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) por el que se convoca licitación
pública para la adquisición de cuatro (4) fluorómetros para medir clorofila y turbidez
en agua de mar para uso en fondeos oceanográficos de larga duración.

BOE-B-2017-76219

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Organización sanitaria integrada Bilbao-Basurto de la formalización de
los contratos de suministro de implantes mamarios y expansores para el Servicio de
Cirugía Plástica para el Hospital universitario Basurto, Organización Sanitaria
Integrada Bilbao-Basurto.

BOE-B-2017-76220

Anuncio de la Organización sanitaria integrada Bilbao-Basurto de la formalización de
los contratos de suministro de material diverso para el quirófano de Oftalmología
para el Hospital Universitario Basurto, Organización Sanitaria Integrada Bilbao-
Basurto.

BOE-B-2017-76221

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del servicio de mantenimiento evolutivo y correctivo de las aplicaciones
transaccionales del CatSalut (Exp. SCS-2017-566).

BOE-B-2017-76222

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del servicio de mantenimiento evolutivo y correctivo de las aplicaciones
Business Intelligence del CatSalut (Exp. SCS-2017-574).

BOE-B-2017-76223
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Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del servicio de mantenimiento evolutivo y correctivo del Sistema integrado
de receta electrónica (SIRE) (Exp. SCS-2017-575).

BOE-B-2017-76224

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del servicio de mantenimiento evolutivo y correctivo del Sistema integrado
de información de salud (SIIS) (Exp. SCS-2017-576).

BOE-B-2017-76225

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de formalización del
contrato de servicios realización de la actividad estadística Encuesta Social de
Andalucía.

BOE-B-2017-76226

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de formalización de contratos de: Mesa de la Cámara de la Junta General
del Principado de Asturias. Objeto: Contratación del acceso a redes y suministro de
energía eléctrica y gas para dos edificios de la Junta General del Principado de
Asturias. Expediente: B5003/2017/3.

BOE-B-2017-76227

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
los Servicios para la actualización, mantenimiento e implantación de los planes de
autoprotección de los centros sanitarios del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2017-76228

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de
la Consellería de Sanidad y Salud Pública . Objeto: Servicio Integral de
Mantenimiento de productos sanitarios, otro equipamiento de uso sanitario y
accesorios del departamento de salud la ribera. Expediente: 30/2018.

BOE-B-2017-76229

Anuncio de licitación de: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de
la Consellería de Sanidad y Salud Pública. Objeto: Contratación del seguro de
responsabilidad civil de la conselleria de sanitat universal salut pública en los
procesos penales,y informes periciales,reclamaciones de responsabilidad
patrimonial. Expediente: 347/2017.

BOE-B-2017-76230

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, por la que se hace pública la formalización del contrato de Suministro
de Contrastes.

BOE-B-2017-76231

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno por la que se anuncia la licitación del contrato
"Arrendamiento tipo renting de cuatro autoescaleras automáticas articuladas con
destino al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2017-76232

Resolución de 22 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 suspensión del procedimiento de licitación del
contrato de Servicios "Programa de formación, promoción, dinamización y
divulgación ambiental en el Centro de Educación Ambiental Arboreto Luis Ceballos".

BOE-B-2017-76233

Resolución de 22 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 convocatoria del Contrato de Servicios de
"MANTENIMIENTO, CONTROL DE CALIDAD Y APOYO A LA GESTIÓN DE LA
RED DE CALIDAD DEL AIRE DE LA COMUNIDAD DE MADRID".

BOE-B-2017-76234
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Resolución de la Viceconsejería de Sanidad y Dirección General del Servicio
Madrileño de Salud por la que se hace pública la formalización del contrato
denominado "Adquisición de monitores de presión arterial con destino a los centros
sanitarios de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud.

BOE-B-2017-76235

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón por la que se anuncia la formalización del contrato del "Servicio de
mantenimiento, reparación y limpieza de las galerías de saneamiento , limpieza de
las arquetas y canalizaciones del saneamiento horizontal de recogida de vertidos y
conservación y limpieza de las cubiertas". Expte. 176/2017.

BOE-B-2017-76236

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se
hace pública la formalización del contrato para el Suministro de Iomeprol.

BOE-B-2017-76237

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Málaga. Objeto: Varios servicios para la Feria de Agosto de Málaga. Expediente:
42/17.

BOE-B-2017-76238

Corrección de errores del anuncio del Ayuntamiento de Gelves de licitación para la
contratación de la gestión integral del alumbrado público y edificios municipales.

BOE-B-2017-76239

Anuncio del Ayuntamiento de León por el que se convoca licitación pública del
servicio de conservación y limpieza de las zonas verdes del Municipio de León, zona
3.

BOE-B-2017-76240

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón .
Objeto: Servicios de mantenimiento de la aplicación informática SAP R3 y Utilities
(ISU-CCS) definidos en el sistema de gestión integrada de EEMM del Ayuntamiento
de Gijón con criterio de calidad en el empleo. Expediente: 15970V/2016.

BOE-B-2017-76241

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Pontevedra. Objeto: Asistencia técnica de redacción de proyectos de urbanización,
reurbanización, accesibilidad y recuperación de los espacios públicos en la Red de
Carreteras Provinciales de Pontevedra. Expediente: 2017003642.

BOE-B-2017-76242

Anuncio de la Diputación Provincial de Valladolid por el que se hace pública la
formalización del contrato de los servicios postales y telegráficos.

BOE-B-2017-76243

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por la que se anuncia licitación, para la
"póliza de seguro de vida del personal al servicio del Cabildo Insular de Lanzarote y
póliza de accidentes de actividades".

BOE-B-2017-76244

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministro denominado: "Arrendamiento, con opción de compra, de 8
vehículos eléctricos para la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de
Salud, Seguridad y Emergencias".

BOE-B-2017-76245

Anuncio del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna de licitación del contrato de
suministro y servicios energéticos con garantía total y mantenimiento para las
instalaciones térmicas y calderas de los centros públicos e instalaciones del
Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna.

BOE-B-2017-76246

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la formalización del
contrato del servicio de extendido y suministro de mezclas bituminosas para los
trabajos de las brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras.

BOE-B-2017-76247

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universitat Politècnica de València. Objeto:
Contratación del servicio de conductores para la Universitat Politècnica de València.
Expediente: MY17/SG/SE/60.

BOE-B-2017-76248
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la sociedad pública Álava Agencia de Desarrollo S.A. por el que se
convoca concurso para la licitación pública de los servicios de explotación,
conservación y mantenimiento de las EDARs y ETAP de los polígonos industriales
promovidos por Álava Agencia de Desarrollo, S.A.

BOE-B-2017-76249

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 en el
Aeropuerto de Santiago.

BOE-B-2017-76250

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
contratación del Servicio de seguridad en los Aeropuertos de Aena.

BOE-B-2017-76251

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
contratación del Servicio de seguridad en los Aeropuertos de Aena de menos de 400
mil PAX.

BOE-B-2017-76252

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión por cesión en el título de Marqués de la Liseda.

BOE-B-2017-76253

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los
Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria, de Enseñanzas
Artísticas Profesionales en los ámbitos de Música, Danza y Artes Plásticas y Diseño,
y de Bachillerato, correspondientes al curso 2016-2017

BOE-B-2017-76254

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Extracto de la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Dirección General del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se amplia
presupuesto de la segunda convocatoria del programa de ayudas para actuaciones
de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial.

BOE-B-2017-76255

Extracto de la Resolución de 5 de diciembre de 2017 de la Entidad Pública
Empresarial Red.es, M.P., por la que se convocan las ayudas para el desarrollo del
Plan Nacional de Territorios Inteligentes de la Agenda Digital para España, Pilotos de
Edificios Inteligentes

BOE-B-2017-76256

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Extracto de la Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la
Fundación EOI, F.S.P., por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones para la realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y
menores de treinta años, para empresas de cualquier sector, con el fin de que las
personas jóvenes no ocupadas ni integradas en los sistemas de educación o
formación reglada puedan recibir una oferta de empleo del Programa Operativo de
Empleo Juvenil

BOE-B-2017-76257

Extracto de la Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la
Fundación EOI, F.S.P., por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones para la realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y
menores de treinta años, para empresas del sector de Hostelería y Restauración,
con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de
educación o formación reglada en el marco del Programa Operativo de Empleo
Juvenil

BOE-B-2017-76258
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Extracto de la Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la
Fundación EOI, F.S.P., por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones para la realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y
menores de treinta años, para empresas de cualquier sector, con el fin de que las
personas jóvenes no ocupadas ni integradas en los sistemas de educación o
formación reglada puedan recibir una oferta de empleo del Programa Operativo de
Empleo Juvenil

BOE-B-2017-76259

Extracto de la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la
Fundación EOI, F.S.P., por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones para la realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y
menores de treinta años, para empresas de cualquier sector, con el fin de que las
personas jóvenes no ocupadas ni integradas en los sistemas de educación o
formación reglada puedan recibir una oferta de empleo del Programa Operativo de
Empleo Juvenil

BOE-B-2017-76260

Extracto de la Resolución 18 de diciembre de 2.017, de la Dirección General de la
Fundación EOI,F.S.P., por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes de más de
dieciocho años y menores de treinta años, con el fin de que las personas jóvenes no
ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o formación reglada que
puedan iniciar un proyecto emprendedor y generar autoempleo del Programa
Operativo de Empleo Juvenil

BOE-B-2017-76261

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Belchite, relativo al recurso contencioso-administrativo
número 336/2017, interpuesto por el Colegio de Secretarios, Interventores y
Tesoreros de la Provincia de Zaragoza.

BOE-B-2017-76262

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-76263

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-76264

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA DINERO CP, FI

(FONDO ABSORBENTE)

FONDO LIQUIDEZ, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2017-76265

FUNDACIÓN UNOENTRECIENMIL BOE-B-2017-76266

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ASTURIAS BOE-B-2017-76267

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CASTILLA Y LEÓN BOE-B-2017-76268
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